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Cuando todo
cambia

E

l coronavirus ha cambiado nuestra vidas,
nuestra forma de actuar, de movernos, de
relacionarnos, de viajar... Lo queramos admitir o no, no somos los mismos de hace tres
meses. Quizás hemos descubierto nuevos miedos y, a la vez, hemos comenzado a dar más
valor a situaciones y actitudes a las que antes
no prestábamos demasiada atención.
Ha cambiado, también, la forma en que nos
relacionamos con Dios. En muchos países se
han suspendido las Misas y en no pocos hasta se han cerrado por ley los templos. La Iglesia ha sido la primera, en todo lugar, en demostrar una gran responsabilidad ciudadana.
Vivir la caridad era, y sigue siendo, aceptar el
no poder ir a la parroquia, no comulgar, o mirar la Misa en la televisión.
Que esta situación nos haya casi desapropiado de nosotros mismos no significa que
Dios haya cambiado. Afortunadamente Él es el
Amor infinito, a prueba de guerras y pandemias y, sobre todo, a prueba de negaciones e
indiferencia. ¡Cuántas situaciones habremos
vivido en estos últimos meses en las que hemos podido descubrir la mano amorosa de
Dios, su sonrisa, su ternura! ¡Él siempre estaba en la sonrisa de un niño! (esa que volvimos
a escuchar cuando se autorizó a los niños a salir de sus casas por un breve período de tiempo). ¡Dios siempre se ha gozado en la naturaleza, esa gran obra suya! (esa misma que miramos con ojos nuevos cuando se nos autorizó
a pasear y, con responsabilidad, fuimos al parque más cercano a tomar un poco de aire).
Más aún, Dios jamás dejó de mirarnos a
través de los ojos de los más necesitados. Ese
mismo Dios que dijo «lo que hicisteis a uno
de estos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40) siguió haciéndosenos presente en las manos suplicantes de ayuda, de alimento, de consuelo
ante el dolor por la enfermedad o la pérdida
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de un ser querido. Sí, Dios, como mendigo, se
nos hacía presente, como siempre, pero cuando todo cambió, pudimos descubrirlo de formas nuevas.
En varios países donde residen los lectores
de El Granito de Arena, se están comenzando
a autorizar salidas y, sobre todo, a participar
en la celebración eucarística y asistir a Misa.
Volveremos a encontrarnos con Dios, a comulgarlo, a recibirlo. Sin embargo, no será un encuentro tras dos meses. Será algo mucho más
especial que eso. Será descubrir que el Dios
que se hace pan es el mismo que se hizo pobre y se nos manifestó en la indigencia de aquel
que un día pudo comer gracias a nuestra generosidad. El Dios que viene a nosotros en la
transubstanciación es el mismo que pudimos
escuchar en el canto de pájaro, en el rayo de
sol de aquella mañana. Más aún, el Dios resucitado, es el que llevó su consuelo a tantos que
vivieron el dolor, el luto, la enfermedad, la separación para siempre, a través de quienes se
hicieron solidarios, cercanos, quienes llamaron
día a día a aquellos que sabían estaban sufriendo la soledad. Dios, de esta forma, a través de
nosotros, que ya habíamos sido uno en Él por
cada Comunión, llegó a todos sus hijos. Él, que
nunca cambia, pudo llegar a nosotros y a todos de formas nuevas.
Nos queda aún mucho camino por recorrer.
Muchas cosas sabemos que cambiarán. Muchos
dudan de que la vida, en general, vuelva a ser
como antes. Pasará tiempo antes que volvamos
a viajar, a comprar y a relacionarnos con los
demás como lo hacíamos antes de marzo de
este año. Sin embargo, Dios, el que no cambia,
lo ha cambiado todo, porque ha traído compañía a la soledad, ha llevado consuelo a los que
sufrían y nos ha dado a nosotros, creyentes, la
certeza de su cercanía, a prueba de virus, a
prueba de guerras. ¡Él siempre está! v

Catequesis del papa Francisco sobre la oración

La oración: aliento
de la fe

«Curación del ciego».
Duccio di Buoninsegna (1308).
National Gallery, Londres.

El papa Francisco, aunque no ha podido recibir a los
peregrinos a causa del confinamiento por la pandemia del
coronavirus, no ha suspendido sus catequesis de cada
miércoles. A través de los medios de comunicación, cada
semana nos ha dirigido una reflexión para el camino.

E

l pasado 6 de mayo inició un
nuevo ciclo, dedicado al tema
de la oración. Ofrecemos a continuación los textos íntegros de las
tres primeras.
6 de mayo de 2020
El misterio de la oración
Hoy comenzamos un nuevo ciclo de
catequesis sobre el tema de la oración.
La oración es el aliento de la fe, es su
expresión más adecuada. Como un
grito que sale del corazón de los que
creen y se confían a Dios.

Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio
(cf. Mc 10,46-52 y par.) y, os lo confieso, para mí el más simpático de todos. Era ciego y se sentaba a mendigar al borde del camino en las afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un
nombre: Bartimeo, es decir, «hijo de
Timeo». Un día oye que Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó era
un cruce de caminos de personas,
continuamente atravesado por peregrinos y mercaderes. Entonces Barti-

meo se pone a la espera: hará todo lo
posible para encontrar a Jesús. Mucha gente hacía lo mismo, recordemos a Zaqueo, que se subió a un árbol. Muchos querían ver a Jesús, él
también.
Este hombre entra, pues, en los
Evangelios como una voz que grita a
pleno pulmón. No ve; no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente,
lo percibe por la multitud, que en un
momento dado aumenta y se avecina... Pero está completamente solo, y
a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita. Y sigue gritando. Utiliza la única arma que tiene: su voz.
Empieza a gritar: «¡Hijo de David,
Jesús, ten compasión de mí!» (v. 47).
Y sigue así, gritando.
Sus gritos repetidos molestan, no
resultan educados, y muchos le reprenden, le dicen que se calle. «Pero
sé educado, ¡no hagas eso!». Pero Bartimeo no se calla, al contrario, grita
todavía más fuerte: «¡Hijo de David,
Jesús, ten compasión de mí!» (v. 47).
Esa testarudez tan hermosa de los que
buscan una gracia y llaman, llaman a
la puerta del corazón de Dios. Él grita, llama. Esa frase: «Hijo de David»,
es muy importante, significa «el Mesías» –confiesa al Mesías–, es una
profesión de fe que sale de la boca de
ese hombre despreciado por todos.
Llamar a la puerta del
corazón de Dios
Y Jesús escucha su grito. La plegaria
de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Jesús lo man5

da a llamar. Él se levanta de un brinco y los que antes le decían que se callara ahora lo conducen al Maestro.
Jesús le habla, le pide que exprese su
deseo –esto es importante– y entonces el grito se convierte en una petición: «¡Haz que recobre la vista!».
(cf. v. 51).
Jesús le dice: «Vete, tu fe te ha salvado» (v. 52). Le reconoce a ese hombre pobre, inerme y despreciado todo el poder de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fe es
tener las dos manos levantadas, una
voz que clama para implorar el don
de la salvación. El Catecismo afirma
que «la humildad es la base de la oración» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2.559). La oración nace de la
tierra, del humus –del que deriva «humilde», «humildad»–; viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra
constante sed de Dios (cf. íbid., nn.
2.560-2.561).
La fe, como hemos visto en Bartimeo, es un grito; la no fe es sofocar ese
grito. Esa actitud que tenía la gente para que se callara: no era gente de fe;
en cambio, él sí. Sofocar ese grito es
una especie de «ley del silencio». La
fe es una protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón; la no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos
adaptado. La fe es la esperanza de ser
salvado; la no fe es acostumbrarse al
mal que nos oprime y seguir así.
El grito del «mendigo
de Dios»
Queridos hermanos y hermanas, empezamos esta serie de catequesis con
el grito de Bartimeo, porque quizás

La oración
nace de la tierra,
de nuestro estado de
precariedad, de nuestra
constante sed de Dios
6

en una figura como la suya ya está escrito todo. Bartimeo es un hombre
perseverante. Alrededor de él había
gente que explicaba que implorar era
inútil, que era un vocear sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor dejase de gritar: pero él no se quedó callado. Y al final
consiguió lo que quería.
Más fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón de un
hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz dentro. Una voz
que brota espontáneamente, sin que
nadie la mande, una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos en la oscuridad:
«¡ Jesús, ten compasión de mí! ¡ Jesús, ten compasión mi!». Hermosa
oración esta.
Pero, ¿acaso estas palabras no están esculpidas en la creación entera?
Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su
cumplimiento definitivo. No rezan
solo los cristianos: comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte
todavía puede ampliarse: Pablo dice
que toda la creación «gime y sufre
los dolores del parto» (Rm 8,22). Los
artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso de la creación, que pulsa en toda criatura y
emerge sobre todo en el corazón del
hombre, porque el hombre es un «mendigo de Dios» (cf. CIC, 2559). Hermosa definición del hombre: «mendigo de Dios». Gracias.
13 de mayo de 2020
La oración del cristiano
Hoy damos el segundo paso en el camino de la catequesis sobre la oración. La oración pertenece a todos: a
la gente de cualquier religión, y probablemente también a aquellos que
no profesan ninguna. La oración nace en el secreto de nosotros mismos,
en ese lugar interior que los autores

El cristianismo ha desterrado del
vínculo con Dios cualquier relación
feudal. En el patrimonio de nuestra
fe no hay expresiones como sometimiento, esclavitud o vasallaje, sino palabras como alianza, amistad, promesa, comunión, cercanía. En su largo
discurso de despedida a los discípulos, Jesús dice así: «No os llamo ya
siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros
a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto
permanezca; de modo que todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre os
lo conceda» (Jn 15,15-16). Pero este es un cheque en blanco: «Todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre os
lo concedo».

espirituales suelen llamar «corazón»
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
2.562-2.563). Lo que reza, entonces,
en nosotros no es algo periférico, no
es una facultad secundaria y marginal
nuestra, sino que es el misterio más
íntimo de nosotros mismos. Este misterio es el que reza. Las emociones
rezan, pero no se puede decir que la
oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un
acto intelectual. El cuerpo reza, pero
se puede hablar con Dios incluso en
la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza si su
corazón reza.
La oración es un impulso, es una
invocación que va más allá de nosotros mismos: algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se proyecta, porque siente la nostalgia de
un encuentro. Esa nostalgia que es
más que una necesidad: es un camino. La oración es la voz de un «yo»

que se tambalea, que anda a tientas,
en busca de un «Tú». El encuentro
entre el «yo» y el «Tú» no se puede hacer con las calculadoras: es un
encuentro humano y muchas veces
se va a tientas para encontrar el «Tú»
que mi «yo» estaba buscando.
La oración del cristiano nace, en
cambio, de una revelación: el «Tú»
no ha permanecido envuelto en el
misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristianismo
es la religión que celebra continuamente la «manifestación» de Dios,
es decir, su epifanía. Las primeras fiestas del Año litúrgico son la celebración de este Dios que no permanece
oculto, sino que ofrece su amistad a
los hombres. Dios revela su gloria en
la pobreza de Belén, en la contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el Jordán, en el milagro de
las bodas de Caná. El Evangelio según san Juan concluye el gran himno

del Prólogo con una afirmación sintética: «A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado». Fue
Jesús el que nos reveló a Dios.
El Dios de rostro más tierno
La oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir miedo alguno a los hombres. Esta es la primera característica de la oración cristiana. Si los hombres estaban acostumbrados desde siempre a acercarse a
Dios un poco intimidados, un poco
asustados por este misterio, fascinante y terrible, si se habían acostumbrado a venerarlo con una actitud servil,
similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a su señor, los cristianos se dirigen en cambio a Él atreviéndose a llamarlo con confianza con
el nombre de «Padre». Todavía más,
Jesús usa otra palabra: «papá».

La paciencia de Dios Padre
Dios es el amigo, el aliado, el esposo.
En la oración podemos establecer una
relación de confianza con Él, tanto
que en el Padrenuestro Jesús nos ha
enseñado a hacerle una serie de peticiones. A Dios podemos pedirle todo, todo, explicarle todo, contarle todo. No importa si en nuestra relación
con Dios nos sentimos en defecto: no
somos buenos amigos, no somos hijos agradecidos, no somos cónyuges
fieles. Él sigue amándonos. Es lo que
Jesús demuestra definitivamente en
la Última cena, cuando dice: «Este
cáliz es la nueva alianza en mi sangre,
que es derramada por vosotros»
(Lc 22,20). En ese gesto Jesús anticipa en el Cenáculo el misterio de la
cruz. Dios es un aliado fiel: si los hombres dejan de amar, Él sigue amando,
aunque el amor lo lleve al Calvario.
Dios está siempre cerca de la puerta
de nuestro corazón y espera que le
abramos. Y a veces llama al corazón
pero no es invasivo: espera. La paciencia de Dios con nosotros es la pa7

ciencia de un papá, de uno que nos
quiere mucho. Yo diría que es la paciencia junta de un papá y de una mamá. Siempre cerca de nuestro corazón, y cuando llama lo hace con ternura y con tanto amor.
Tratemos todos de rezar de esta
manera, entrando en el misterio de la
Alianza. A meternos en la oración entre los brazos misericordiosos de Dios,
a sentirnos envueltos por ese misterio de felicidad que es la vida trinitaria, a sentirnos como invitados que
no se merecían tanto honor. Y a repetirle a Dios, en el asombro de la oración: ¿Es posible que Tú solo conozcas el amor? Él no conoce el odio. El
es odiado, pero no conoce el odio.
Conoce solo el amor. Este es el Dios
al que rezamos. Este es el núcleo incandescente de toda oración cristiana. El Dios de amor, nuestro Padre
que nos espera y nos acompaña.
20 de mayo de 2020
El misterio de la creación
Continuamos nuestra catequesis sobre la oración meditando sobre el misterio de la Creación. La vida, el simple hecho de existir, abre el corazón
del ser humano a la oración.
La primera página de la Biblia se
parece a un gran himno de acción de
gracias. El relato de la Creación está
ritmado por estribillos donde se reafirma continuamente la bondad y la
belleza de todo lo que existe. Dios,
con su palabra, llama a la vida, y todas las cosas entran en la existencia.
Con la palabra, separa la luz de las tinieblas, alterna el día y la noche, intercala las estaciones, abre una paleta de colores con la variedad de las
plantas y de los animales. En este bos-

La oración te ilumina:
te ilumina el alma,
te ilumina el corazón
y te ilumina el rostro
8

que desbordante que rápidamente
derrota al caos, el hombre aparece en
último lugar. Y esta aparición provoca un exceso de exultación que amplifica la satisfacción y el gozo: «Vio
Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien» (Gn 1,31). Bueno,
pero también bello: se ve la belleza
de toda la Creación.
La belleza y el misterio de la Creación generan en el corazón del hombre el primer movimiento que suscita la oración (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2.566). Así dice el Salmo 8: «Al ver tu cielo, hechura de tus
dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de
él te acuerdes, el hijo de Adán, para
que de él te cuides?» (vv. 4-5). El
hombre orante contempla el misterio de la existencia a su alrededor, ve
el cielo estrellado que lo cubre –que
los astrofísicos nos muestran hoy en
día en toda su inmensidad– y se pregunta qué designio de amor debe haber detrás de una obra tan poderosa.
Y, en esta inmensidad ilimitada, ¿qué
es el hombre? «Qué poco», dice otro

Salmo (cf. 89,48): un ser que nace, un
ser que muere, una criatura fragilísima. Y, sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la única criatura
consciente de tal exceso de belleza.
Un ser pequeño que nace, muere, hoy
está y mañana ya no, es el único consciente de esta belleza. ¡Nosotros somos conscientes de esta belleza!
Asombro y acción de gracias
La oración del hombre está estrechamente ligada al sentimiento de asombro. La grandeza del hombre es infinitesimal cuando se compara con las
dimensiones del universo. Sus conquistas más grandes parecen poca cosa... Pero el hombre no es nada. En la
oración se afirma rotundamente un
sentimiento de misericordia. Nada
existe por casualidad: el secreto del
universo reside en una mirada benévola que alguien cruza con nuestros
ojos. El Salmo afirma que somos poco menos que un Dios, que estamos
coronados de gloria y de esplendor
(cf. 8,6). La relación con Dios es la
grandeza del hombre: su entroniza-

ción. Por naturaleza no somos casi nada, pequeños, pero por vocación, por
llamada, ¡somos los hijos del gran Rey!
Esta es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido. Si la
trama de la vida, con todas sus amarguras, corre a veces el riesgo de ahogar en nosotros el don de la oración,
basta con contemplar un cielo estrellado, una puesta de sol, una flor..., para reavivar la chispa de la acción de
gracias. Esta experiencia es quizás la
base de la primera página de la Biblia.
Cuando se escribió el gran relato
bíblico de la Creación, el pueblo de
Israel no estaba atravesando días felices. Una potencia enemiga había
ocupado su tierra; muchos habían sido deportados, y se encontraban ahora esclavizados en Mesopotamia. No
había patria, ni templo, ni vida social
y religiosa, nada. Y, sin embargo, partiendo precisamente de la gran historia de la Creación, alguien comenzó
a encontrar motivos para dar gracias,
para alabar a Dios por la existencia.
La oración es la primera fuerza de
la esperanza. Tú rezas y la esperanza

crece, avanza. Yo diría que la oración
abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le
abro la puerta. Porque los hombres
de oración custodian las verdades basilares; son los que repiten, primero
a sí mismos y luego a todos los demás,
que esta vida, a pesar de todas sus fatigas y pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una gracia por la
que maravillarse. Y como tal, siempre
debe ser defendida y protegida.
La oración abre a
la esperanza
Los hombres y las mujeres que rezan
saben que la esperanza es más fuerte
que el desánimo. Creen que el amor
es más fuerte que la muerte, y que sin
duda un día triunfará, aunque en tiempos y formas que nosotros no conocemos. Los hombres y mujeres de
oración llevan en sus rostros destellos de luz: porque incluso en los días
más oscuros el sol no deja de iluminarlos. La oración te ilumina: te ilumina el alma, te ilumina el corazón y
te ilumina el rostro. Incluso en los

tiempos más oscuros, incluso en los
tiempos de dolor más grande.
Todos somos portadores de alegría. ¿Lo habías pensado? ¿Que eres
un portador de alegría? ¿O prefieres
llevar malas noticias, cosas que entristecen? Todos somos capaces de portar alegría. Esta vida es el regalo que
Dios nos ha dado, y es demasiado corta para consumirla en la tristeza, en la
amargura. Alabemos a Dios, contentos simplemente de existir. Miremos
el universo, miremos sus bellezas, y
miremos también nuestras cruces y
digamos: «Pero tú existes, tú nos hiciste así, para ti». Es necesario sentir
esa inquietud del corazón que lleva a
dar gracias y a alabar a Dios. Somos
los hijos del gran Rey, del Creador, capaces de leer su firma en toda la creación; esa creación que hoy nosotros
custodiamos, pero en esa creación está la firma de Dios que lo hizo por
amor. Que el Señor haga que lo entendamos cada vez más profundamente y nos lleve a decir «gracias»: y ese
«gracias» es una hermosa oración.
Papa Francisco
9

La liturgia, encuentro con Cristo

Gaudí, el amigo de la liturgia sacra
Gaudí nació y murió en un mes de junio (1852–1926). Su familia
y la naturaleza fueron las primeras escuelas de este catalán
universal; ambas, darían grandes frutos en su obra
arquitectónica: siete de sus obras han sido declaradas Patrimonio
Mundial de la Humanidad. San Manuel González lo conoció,
admiró profundamente y dijo de él: «hizo de su arte genial el
más fiel y devoto servidor de la liturgia» (OO.CC., III, 5175).

T

odo fue fruto de un encuentro
que el santo obispo nunca olvidaría por eso presentará la obra
artística de Gaudí –con su dimensión
espiritual– en su ensayo Arte y Liturgia (cf. OO.CC. III, nn. 5176-5188).
Cuando el insigne arquitecto aceptó
el encargo de dirigir la construcción
del gran templo expiatorio, dice san
Manuel: «no sabía absolutamente
nada de liturgia, desgracia común en
aquellos tiempos de 1883, en los que
las más de las veces cada cual celebraba los cultos con el esplendor que le
sugería la fantasía, olvidada la liturgia
que aquí y en casi todas partes no era
ni enseñada. Sintió Gaudí en seguida
el peso de su responsabilidad en la dirección. No fió únicamente de su gusto y conocimientos técnicos, sino que
sintió dentro de sí que una iglesia no
es sólo una obra de arte. Pidió consejo, y lo obtuvo feliz. “Lea usted el Año
Cristiano y allí encontrará el ciclo del
año eclesiástico”. Este fue el primer
paso. Y lo dio seguro, porque, además,
miró atentamente las viejas basílicas
y sus ojos y su mente se fijaron en el
proceso evolutivo del Altar. En la rápida construcción de la cripta, especialmente la habilitación de la capilla
de san José, a fin de poderse celebrar
en ella el santo Sacrificio de la Misa,
se nota ya la primera influencia y la
directriz para tiempos posteriores
[…]. Algunas de las cristaleras de los
ventanales evocan los ángeles del Pa10

raíso y entonan el Sanctus, Sanctus,
Sanctus. Por fin, el hermosísimo dibujo del mosaico romano del pavimento es una alegoría de la Eucaristía. Con haber símbolos e indicaciones, no hay profusión de unos ni otras»
(OO.CC. III, n. 5176).
Hombre de frontera…
Antoni Gaudí i Cornet nació el 25 de
junio de 1852 en el Camp de Tarragona; fue bautizado en Reus. Aprendió de su familia de caldereros el trabajo en los espacios en tres dimensiones. En los tiempos de la Revolución
Gloriosa de 1868 se traslada a Barcelona donde, con el tiempo, ingresaría
en la Escuela Provincial de Arquitectura. La amistad con el industrial Eusebi Güell i Bacigalupi (1878) marcaría su vida. Gaudí fue un inconformista en los años de la Reinaxença
pero, en la última década del siglo
XIX, cuando completó el Palacio Güell,
tenía ya un gran renombre en la Ciudad Condal. Con esta obra, el arquitecto cerraba su etapa de los neos (gótico y mudéjar), en la que se incluyen
edificios como la Casa Vicens, El Capricho de Comillas (Cantabria), los

San Manuel dijo que
Gaudí había bebido
de las primeras fuentes
de ciencia litúrgica

pabellones de la Finca Güell, la cripta de la Sagrada Familia, el Colegio
de las Teresianas o el Palacio Episcopal de Astorga.
San Manuel dibuja en trazos diestros cómo los diversos encuentros
marcan la vida del arquitecto: «Pocos años después de la muerte del
Obispo de Astorga, otro insigne Obispo, el de Mallorca, doctor Campins,
le llama a su palacio y allí le retiene
mientras Gaudí restaura febrilmente
la obra magnífica que es la catedral de
Palma. Gaudí se encuentra a pleno
gusto en su elemento. […] Dios le
hace en el ilustrísimo Campins el don
precioso de un enamorado de la liturgia y cumplidor estricto de sus preceptos» (OO.CC. III, n. 5178).
… y de fe eclesial
A partir de 1890, época de madurez,
Gaudí muestra un dominio del espacio –con el paraboloide hiperbólico–
hasta convertir su obra en algo único
y personal; lo muestra en la Torre Bellesguard (Bella Vista), el parque Güell,
la restauración de la catedral de Mallorca, la iglesia de la Colonia Güell,
la Casa Batlló, La Pedrera (Casa Milá) y la fachada del Nacimiento de la
Sagrada Familia. Ese momento de esplendor coincide con un profundo
cambio de vida manifestado en la vuelta a Dios: vida interior, lectura de la
Palabra de Dios, participación diaria
en la Eucaristía, ayuno y pobreza.
Participa en un curso sobre canto gregoriano con el P. Suñol (1916)
y sigue atentamente el Movimiento
Litúrgico alentado por el papa Pío X.
La lectura en francés de la obra litúrgica del benedictino dom Guéranger
hace mella en él: «Gaudí está en su
camino: se le han señalado los apo-

yos seguros: las rúbricas del “Misal
romano” y las rúbricas del “Ceremonial de Obispos”. Con su lectura ha
venido la lectura reiterada de los Evangelios y del salterio, las Misas de todo el año, las prescripciones de la
Santa Sede, el estudio propio de las
basílicas. Puede decirse que Gaudí
se ha saturado de ciencia litúrgica bebida únicamente en las primeras fuentes, las que manan el agua de vida»
(OO.CC. III, n. 5179).
El Templo expiatorio
En 1914 abandonó todas las obras para concentrarse en el proyecto de la
Sagrada Familia, consciente de que
no lo vería completado. «En aquellos
años de Astorga y Mallorca, la mente de Gaudí concibe la fachada del nacimiento. Las aristas del ábside han
desaparecido; los grandes muros del
ábside han desaparecido también. La
naturaleza alabando a su Creador que
en el salterio canta himnos de júbilo
y de gracias lo cubre y lo llena todo,
dando acogida a mil símbolos, a mil
personajes, a mil anagramas que permiten contemplar en aquellas puertas los misterios de la fe, de la esperanza y de la caridad, los misterios del
Rosario, los pasos de los siete dolores y gozos, el proceso de la glorificación de María, la sangre divina extendiéndose por todo el mundo, este
himno único en su concepción y en
su desarrollo, que se alza en el azul de
los cielos, anticipando ya en la tierra
el canto del paraíso, el Sanctus, Sanctus, Sanctus, Hosanna in excelsis, que
repite en las grandes torres de los campanarios coronados por la cruz y hace exclamar al Nuncio del Papa: “Sois
el Dante de la arquitectura”; y la réplica inmediata de Gaudí: “¿Y quién

«No hay que lamentar
que yo no pueda acabar
el templo. Yo me haré viejo, pero otros vendrán detrás de mí. Lo que debe
conservarse siempre es el
espíritu de la obra, pero
su vida tiene que depender de las generaciones
que se la transmiten y con
las cuales vive y se encarna» (A. Gaudí).
Fachada del Nacimiento,
Templo expiatorio de la
Sagrada Familia (Barcelona).
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

San Manuel en Costa Rica

Detalle de la fachada
del Nacimiento.

no es poeta en compañía de la Iglesia?”» (OO.CC. III, n. 5180). En su
«catedral de los pobres», una sinfonía de piedra, color y luz, toda la atención del corazón converge hacia el altar (cf. OO.CC. III, n. 5187). El templo expiatorio sería consagrado por
el papa Benedicto XVI en noviembre
de 2010.
Entrega a Dios
El arquitecto «de la curva catenaria»
y el obispo «del Sagrario abandonado» se habían encontrado en Barcelona. Allí D. Manuel constata que los
enemigos de Gaudí son los suyos: la
comodidad pastoral, la falta de formación y el desprecio por la liturgia
(cf. OO.CC. III, n, 5186). Contra ellos
estará en guardia todos los días de su
entregada vida. En el mes de junio de
1926, el genio creador fue atropella12

do por un tranvía en el centro de
Barcelona cuando acudía a rezar a
San Felipe Neri. Indocumentado
es trasladado a un hospital de pobres; encontraron en el bolsillo de
su chaqueta un ejemplar de los
Evangelios. El 10 de junio, con 74
años, moría al compás de las letanías por los agonizantes (cf. OO.
CC. III, n. 5188). Tras un multitudinario funeral su cuerpo fue sepultado en la cripta de la inconclusa basílica.
Menospreciado por los que reclamaban la vuelta a los cánones
clásicos fue conmemorado por el
obispo de Palencia. Su ensayo divulgativo de espiritualidad y pastoral Arte y Liturgia (1938) reivindicará la figura de aquel inconformista de frontera.
Manuel G. López-Corps, Pbro.

«Que mis huesos, después
de muerto, como mi lengua
y mi pluma en vida, estén
siempre diciendo a los que
pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí
está! ¡No dejadlo
abandonado!"». Estas
palabras de san Manuel se
siguen cumpliendo hoy,
su presencia nos sigue
hablando de Jesús vivo en la
Eucaristía. Prueba de ello es
el testimonio de Carlos
Alberto Muñoz Muñoz, a
quien entrevistamos en esta
ocasión. Él es sacerdote de
la diócesis de Ciudad
Quesada y vicario parroquial
de la parroquia San José de
Aguas Zarcas (que en el mes
de marzo ha sido
consagrada) del Cantón San
Carlos, Provincia de Alajuela,
Costa Rica.

Estimado D. Carlos, de un tiempo
hasta hoy, varias personas de Costa
Rica se han puesto en contacto con
nuestra congregación para pedir información sobre san Manuel, ya que
lo han conocido de distintas formas,
sobre todo a través de las redes sociales ¿Podría contarnos cómo lo ha conocido usted?
Conocí la vida de san Manuel González gracias a la conversación que tuve con un seminarista cuando desde
el año pasado nos preparábamos para la celebración de los 50 años de la
erección de la parroquia en la que estoy actualmente. Entre las posibles
actividades que programamos, estaba la consagración del templo parroquial, el cual no estaba aún consagrado; además de ello, celebrábamos el
segundo aniversario de la apertura de

la capilla de adoración perpetua. El
seminarista del que os hablo, me comentó acerca del celo pastoral de san
Manuel y su preocupación por el abandono en el que se encontraban muchos Sagrarios. A partir de allí, comencé a informarme más acerca de
él y lo tomamos como modelo de
amor hacia Jesús Eucaristía.
Difundimos su historia por toda
la parroquia. Esto fue posible ya que
desde el año pasado se venía dando
en todas las comunidades que forman el radio parroquial una catequesis eucarística, la cual concluía con la
apertura de la adoración eucarística
un día por semana. En algunas comunidades (las más grandes) la adoración es de 24 horas seguidas, del

miércoles al jueves; en las más pequeñas se lleva a cabo en media jornada. Es una bendición para nosotros esta iniciativa, tanto es así que
de las 25 comunidades que son en
total, 24 de ellas ya cuentan con la
adoración eucarística.
Tenemos noticia de que con motivo
de la consagración del templo parroquial ha llegado a vuestras manos una
reliquia ósea de san Manuel, ¿le gustaría contarnos cómo ha sido posible?
¡Claro que sí! Efectivamente, como
en la consagración del templo y del
altar se pide que en la medida de lo
posible se coloquen reliquias de algún santo, y teniendo el seminarista
contacto con la hermana Ana Mª Pa-

lacios, le pedí su contacto. Le comenté al párroco: «Voy a escribir, a ver
qué pasa! Me gustaría compartir con
ustedes la nota que le mandé a la hermana el día 13 de enero de 2020: «Buenos días. Les escribe el Pbro. Carlos
Alberto Muñoz, Vicario Parroquial
de la Parroquia San José de Aguas Zarcas, Costa Rica, Delegado Diocesano de las Misiones de la Diócesis de
Ciudad Quesada. Este año la parroquia celebra su 50 aniversario, y para
ello, nos estamos organizando de la
mejor manera posible. Dentro de las
actividades tenemos la Dedicación y
Consagración del Templo y del Altar,
según las disposiciones del Pontifical
Romano se han de colocar reliquias
de primer grado de un Santo, nuestra

D. Carlos Alberto
Muñoz Muñoz,
párroco de San
José Patriarca,
junto a la reliquia
ósea de san
Manuel, que se
encuentra debajo
del altar.
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Distintos momentos de la
celebración eucarística del 15 de
marzo, durante la cual se realizó
la dedicación del templo.

parroquia viene desde hace 3 años viviendo la experiencia de la Adoración
Perpetua y desde el año pasado la adoración eucarística en las 24 comunidades que conforman la Parroquia,
hoy en día contamos con poco mas
de 2000 adoradores eucarísticos.
Quisiéramos ver qué posibilidad
tenemos de conseguir una reliquia de
primer grado de San Manuel González para colocarla en el altar, ya que
sería de mucha riqueza espiritual poder contar con una reliquia del santo
de los Sagrarios abandonados. Ustedes nos dirán que pasos debemos seguir para poder obtener una reliquia
de primer grado. Agradeciendo la
atención y la ayuda que nos puedan
brindar».
La respuesta de la hermana no se
hizo esperar, ese mismo día nos respondió lo siguiente: «Estimado en
el Señor: Dadas las circunstancias
especiales del 50 aniversario del Templo, una de cuyas actividades será la
Dedicación y Consagración del mismo, le enviaremos una reliquia de
primera clase para que San Manuel
se encuentre entre los Santos que lo
protejan tanto más cuanto que tienen establecida la Adoración Perpetua lo que sin duda alegrará mucho
a San Manuel. Reciba mi saludo
14

mientras me encomiendo en sus Misas y oraciones».
Desde ese momento nos llenamos
de una gran alegría al saber que contaríamos con una reliquia de San Manuel. Y, como no podía ser de otra
forma, los fines de semana la reliquia
visitó los pueblos donde están presentes las comunidades. En las Misas
informábamos a los feligreses acerca
de la gran noticia de poder contar con
la reliquia de san Manuel, la cual llegó a nuestra parroquia el día martes
4 de febrero. ¡Vaya sorpresa nos llevamos! Porque la hermana nunca nos
comentó qué reliquia nos iba a mandar, y qué alegría el saber que nos había enviado un pedacito de su hueso.
Todos la fueron conociendo y venerando con gran devoción.
Mientras la reliquia de san Manuel
peregrinaba por las comunidades, se
acercaba el gran día de la dedicación
del templo, que tuvo lugar en marzo,
en medio de una especial situación

¡Qué sorpresa y qué
inmensa alegría tener
una reliquia ósea de
san Manuel González!

mundial, ¿cómo se desarrollaron las
actividades?
Así es, estábamos ya cerca de las celebraciones más importantes de las
Bodas de oro de nuestra parroquia,
queríamos que fuese un itinerario celebrativo, teníamos muchos motivos
para dar gracias.
La primera fue el día 1 de marzo,
al cumplirse los 50 años, tuvimos la
Eucaristía presidida por el señor nuncio apostólico de Costa Rica, monseñor Bruno Musaro, con la presencia
también de nuestro obispo, monseñor José Manuel Garita Herrera y los
sacerdotes Juan Miguel Castro Rojas,
cura párroco, el padre Víctor Araya,
sacerdote residente, y un servidor.
La segunda celebración, el domingo 8 de marzo, con una Eucaristía presidida por monseñor José Rafael Barquero Arce, obispo emérito de la diócesis de Alajuela, a quien perteneció
la parroquia por 25 años. Además se
contó con la presencia del actual obispo de Alajuela, monseñor Bartolomé
Buigues Oller.
Ya para estos días se extendía la
noticia del coronavirus que estaba
afectando al mundo entero y nuestro
país no era la excepción. El 6 de marzo apareció el primer caso positivo de
covid-19 y se comenzaban a escuchar

las medidas de prevención dadas por el Ministerio de
Salud de Costa Rica.
Para el día 15 de marzo teníamos programada la celebración de la Dedicación y consagración del templo
y altar, ese día se colocaría la reliquia de san Manuel en
el lugar preparado para ello. Ya habían aumentado las
medidas de prevención, entre las cuales se hablaba de
evitar aglomeraciones, con esta situación temíamos que
en cualquier momento tuviésemos que suspender la
Eucaristía. Pero no fue así, llegado el 15 de marzo, a la
hora señalada (10 de la mañana) se dio inicio a la celebración eucarística. Fue una celebración llena de signos y realmente hermosa, la gran mayoría de personas
que estaban allí, por no decir todas, nunca habían participado en una dedicación y consagración de un templo; la experiencia fue tal que muchos derramaron lágrimas de emoción.
Cabe recalcar que el nombre oficial de la parroquia
es Parroquia San José Patriarca. A continuación de esta celebración seguía la fiesta patronal, que sería el 19
de marzo. Durante los días previos, celebramos la novena cada día con la participación de algunas de las comunidades y grupos apostólicos que conforman la parroquia. El miércoles 18 de marzo tristemente se nos
da la noticia que a partir de las 23:59 horas se cerrarían
los templos como medida de prevención para evitar el
contagio. Esto significó el no poder celebrar la fiesta patronal en honor a san José tal y como se tenía previsto.
Sin embargo, creo que la mayor gracia alcanzada
por san Manuel González fue el poder celebrar la consagración del templo y el poder ubicar sus reliquias debajo del altar de nuestra parroquia.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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Villa Nazaret:

Nacidas para eucaristizar

las raíces de una
aventura centenaria
Hermanas que componen
actualmente la comunidad
de Villa Nazaret: de izquierda
a derecha, Mª del Carmen,
Mª Soledad, Mª Laura,
Eliana Mª, Verónica Mª,
Rita Mª, Mª Lucila y Mª Belén.

Villa Nazaret, la «casita del
monte», según se construyó
en 1922.

La congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret fue
fundada en Málaga el 3 de mayo de 1921 por san Manuel
González, con un reducido grupo de jóvenes de distintas
diócesis españolas, entre ellas su hermana Mª Antonia
(cofundadora de la congregación) y su sobrina Mª de la
Concepción. Actualmente, la presencia de las hermanas en
Málaga continúa, y están viviendo este Año jubilar de una
manera muy especial.

E

n el año 1912, nuestra revista
publicó una entrevista a san Manuel donde se le preguntaba por
el futuro de la Obra de los Sagrarios
Calvarios. Releer aquellos párrafos
provoca asombro por la clarividencia con la que él describía lo que, con
el paso del tiempo, fue el ideal y la
misión de nuestra congregación, fundada varios años después (cf. El Granito de Arena, 5/12/1912, n. 123, pp.
7-9 y 20/12/1912, n. 124, pp. 5-7).
La Obra continúa creciendo y en
1918, nuestro santo obispo vuelve a
hacer referencia a la necesidad de
unas «Marías especiales» para consagrarse a Jesús abandonado (El Gra16

nito de Arena, 20/3/1918, n. 252, p.
125; OO.CC. I, n. 492).
Una fundación soñada
Finalmente, la hora de la Providencia
llegó y en 1925, añade a la tercera edición de Aunque todos… yo no: «Por
misericordia del Amo, existen desde
el año 1921 las Marías Nazarenas, que
viven en comunidad, sin hábito religioso y con el espíritu más riguroso
de los votos […] Las Marías Nazarenas vienen a ser como la flor de la
Obra de las Marías […] Siendo flor
y conservando los oficios indicados
de ésta, prefiere vivir como raíz que
dé jugo sin producir ruido ni esperar

nada. ¡Como Jesús en su vida de Hostia!» (OO.CC. I, n. 64). Sí, el sueño
expresado por san Manuel en 1912
fue profético, se hizo realidad en 1921,
en un pisito de la calle Marqués de
Valdecañas nº 3 y, ante la llegada de
nuevas vocaciones, pasó a la «casita
del monte» (al pie del monte donde
se construyó el Seminario diocesano,
otro sueño pastoral de nuestro fundador) el 15 de junio de 1922, con el
nombre de «Villa Nazaret».
Un abanico de actividades
En la actualidad, «Villa Nazaret» sigue plena de vitalidad. Las hermanas
que forman la comunidad, provenientes de España, Ecuador y Argentina,
llevan adelante un amplio abanico de
actividades. Su superiora, Hna. Mª
Soledad Ferrero, nos dice: «Este Nazaret es casa de formación (noviciado), casa de espiritualidad, tenemos
una librería al servicio de la diócesis
y vamos a varios pueblos donde co-

laboramos con la coordinación de catequesis y formación de catequistas,
grupos de niños RIE, Marías de los
Sagrarios y visitas a los enfermos. Uno
de los aspectos que más me atrae y
me maravilla es el poder eucaristizar
de diversas maneras, ya sea trabajando con la gente, en casa, en el trabajo como servicio a la diócesis en la
que vivo mis días, en la misma comunidad de la que soy parte. En este Año
jubilar desearía que reavivemos la gratitud y la esperanza, siendo fieles a la
misión para la que fuimos fundadas».
Otra de las hermanas de la comunidad, Mª del Carmen Santos, comparte: «Llevo en Nazaret 62 años; y
Jesús para mí es el todo en mi vida.
Sin Él no tendría sentido vivir, es mi
amigo fiel en el caminar. Conocí el carisma a través de las hermanas que
iban por los pueblos y llegaron al mío.
Me entusiasmé con la Eucaristía y decidí hacer de mi vida una vida entregada por amor. A mis 78 años, llevo

la comunión a los enfermos en los
pueblos donde las demás hermanas
realizan su misión apostólica y también un grupo de Marías de los Sagrarios. Además hago rosarios, purificadores y corporales para las misiones y lugares donde más se necesite.
Para este Año jubilar deseo que sigamos haciendo realidad el cumplimiento del testamento de Ntro. Padre: “La
mayor fidelidad, el mayor silencio, la
mayor obediencia”».
El carisma y la misión recibidos
van transformando nuestra vida. Es
el testimonio y mensaje de Hna. Verónica Mª Wasinger: «Del carisma y
la espiritualidad heredada de san Manuel González, me atrae la dimensión
reparadora de Dios con el hombre y
con el mundo. A lo largo de mis años
como Misionera Eucarística de Nazaret, he sido sujeto de reparación y
el Señor ha ido, poco a poco, restaurando mi vida, mi historia y lo sigue
haciendo. Y este es el aspecto que más

me atrae, creo que es lo que debemos
ofrecer a la sociedad de hoy: un Dios
que se acerca al hombre para sanarlo,
reconfortarlo, restaurarlo, y podemos
colaborar con Él. Mi sueño para Nazaret en este Año jubilar es el mismo
que tengo para mí, que seamos lo que
san Manuel quiso para nosotras y que
no defraudemos a quienes necesitan
de nuestro testimonio de un Dios que
es amor y está en la Eucaristía».
Acompañando a
niños y jóvenes
Las hermanas de Villa Nazaret también nos cuentan sus experiencias en
el apostolado: «Para mí el Señor es
el Maestro, es quien me enseña a cada momento cómo debo actuar. Me
gusta mucho una oración del Padre
Arrupe: “Señor, enséñame tu modo
de tratar con los discípulos, con los
pecadores, con los niños…”. Me encantaría ser buena aprendiz del Señor. Descubrí mi vocación religiosa
17

en un grupo misionero diocesano, pero de manera específica en Nazaret y
en los momentos que visitaba al Santísimo en el Sagrario de mi pueblo.
Pero creo que el momento más significativo fue una experiencia de abandono que viví, cuando un niño comulgó sin estar preparado, se sacó a
Jesús de su boca y dijo “¿qué es esto?”,
pues claramente no tenía ni idea. Esa
experiencia marcó mi vida para responder sí a Nazaret. En estos años tuve la gracia de vivir la misión en distintas pastorales pero sobre todo con
los niños, de quienes aprendo mucho.
Recuerdo que en Perú, más precisamente en la comunidad de Quillabamba, un niño trajo a su amigo a empujones a nuestra casa y me dijo: “Le
traigo a mi amigo ante Jesús que está
en el Sagrario para que lo mejore”. Ese
niño es un apóstol, tanto es así que el
grupo de la Reparación Infantil Eucarística de Quillabamba está formado por muchos de sus amigos» (Rita Mª Regaña, m.e.n.).
«Lo más bonito de mi vida misionera lo he vivido junto a los jóvenes,
porque me han enseñado a ir más
adentro, a cuestionar la fe y la vida, a
buscar siempre lo positivo y alegre
del camino y a ir sencillamente dando lo mejor de uno mismo. Llevo en
mi memoria historias de jóvenes que
empezaron y han seguido a Jesús, se
han sentido mirados por Jesús durante una noche de vela o una experiencia de misión y ¡eso es tan grande!
Todo cristiano debería encontrar este manantial de vida, empezar con los
niños y los jóvenes. Afianzar y afinar
la fe de los adultos. Que ellos se constituyan en “carta de Dios” como dice
san Pablo. Creo en el apostolado del
semejante. Incluso en el sufrimiento… cuántos apóstoles desde su lecho de dolor he visto transmitir la paz
de Quien les hace sentir su compañía
y refugio. Esto es un mensaje de esperanza para nuestro mundo. La vida tiene sentido con Él. Mi mayor de18

seo es que Nazaret responda a su vocación de ser raíz, oculta y aparentemente sin importancia, pero aportando savia allí donde estemos. Que este Año jubilar redescubramos la vida
que brota de Jesús recibido diariamente para reavivar el deseo de la santidad» (Eliana Mª Estrella, m.e.n.).
Primera casa de formación
San Manuel quiso poner a estas «Marías especiales» el apellido de «Nazarenas». El nombre de Nazaret le
dice mucho: «Nazaret es el aprendizaje de la vida de Hostia». Y, por eso,
pide al Señor: «Corazón de Jesús, que
tu “Nazaret” sea escuela para aprender a hablar como Tú en el Evangelio
y a callar como Tú en el Sagrario. Madre Inmaculada, pide al Espíritu Santo que sea el Maestro de esta escuela». Y llama “Nazaret” a la casa «por
razón de la vida oculta y de preparación que en ella han de llevar». Quería dejar muy claro que no puede haber apostolado sin vida interior profunda, alimentada por la Eucaristía.
Villa Nazaret, por tanto, fue también
la primera casa de formación de las
hermanas. Otro motivo de alegría y
acción de gracias. «Te doy gracias Señor. Tú haces maravillas. ¡Soy feliz!
Eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. En la Eucaristía te entregas sin
condiciones. Amor humilde que en
silencio recreas la vida. Gracias por
Nazaret. Gracias por cada una de mis
hermanas. Ellas son un don para mí,
para la Iglesia, para el mundo. ¡Soy feliz! Me encanta mi heredad. Gracias
por la hermosa misión que nos has
confiado, hoy tal vez más necesaria
que nunca, porque eucaristizar es humanizar» (Mª Laura Urteaga, m.e.n.,
Maestra de novicias).
Hoy sigue habiendo jóvenes que
responden «sí» a la llamada del Señor, sí al carisma eucarístico reparador, sí a la misión de eucaristizar. También ellas nos comparten sus vivencias en Nazaret.

Hermanas del Juniorado de Madrid:
de izquierda a derecha, Marta Mª
(Maestra), Mª Jésica, Mª Lorena,
Mª Carolina y Mª Jennifer.

Jesús Eucaristía
transformó mi vida
«Conocí a las hermanas en la librería, después me invitaron a una oración que compartían con los jóvenes,
y allí sentí que el Señor me estaba llamando a compartir un estilo de vida
diferente. Por motivos personales me
encontraba en un momento de la vida, en que no le encontraba sentido
a nada de lo que hacía, tenía muchas
cosas materiales, pero sentía un vacío
interior que no lo llenaba con nada.
El encuentro con Jesús Eucaristía me
transformó la vida. Lo que más me
atrae de Nazaret es la humildad, sencillez, fidelidad y silencio alegre de
las hermanas, imitando la vida de la
Sagrada Familia. La formación me
ayuda a madurar y ordenar mi vida
en torno a Dios, a su modo, me ayuda a salir de mí misma para dejarme
transformar por Él desde el amor, a
ser cada día más mujer eucarística
guiada de la mano de María. Un sueño para Nazaret es que podamos transmitir a tantas personas desoladas, que
el Jesús del Evangelio es el mismo que
está presente en cada Eucaristía, y que

con alegría podamos ser fieles testigos de su amor, para eucaristizar el
mundo» (Mª Belén González Cañete, novicia m.e.n.).
A pocos días de la
Profesión temporal
«Soy María Lucila, novicia a pocos
días, Dios mediante, de consagrarme al Señor por la Profesión temporal, es decir, de responder con amor
a quien me amó primero. Y es así
porque desde pequeña sentí que Jesús se puso a mi lado y me invitó a
ser su amiga. Me siento dichosa de
crecer junto a Él, a las hermanas de
comunidad y a cada una de las personas que voy conociendo. Ellos forman mi gran familia. También me
siento bendecida al poder estar en la
casa de Villa Nazaret en este Año jubilar de nuestra congregación, es decir, donde nacieron nuestras raíces.
Deseo que aprovechemos tanta Vida que brota de la Eucaristía y de
nuestros hermanos, para ser canales
que transmitan y den esa Vida donde se necesite» (Mª Lucila Cabrera,
novicia m.e.n.).

La casita del monte
«Los últimos meses de la etapa del
noviciado el Señor me permitió vivirlos en Villa Nazaret, en este lugar
que significa tanto para nosotras por
ser el inicio de todo, por ser raíz. Poder vivir allí, en “la casita del monte”
fue beber de la fuente de nuestra congregación y de nuestra vida nazarena: sencilla, silenciosa, laboriosa y
alegre, de modo casi imperceptible
todo lo que la rodea habla de san Manuel, arriba está el seminario y a pocos metros hay un mirador desde el
que se puede contemplar gran parte
de la ciudad, sobresaliendo en el centro la catedral. En esta experiencia
María, nuestra Madre, estaba presente y hacía resonar en mi mente y en
mi corazón la frase que había escrito
nuestro fundador en la pared de aquel
primer Nazaret para nuestras primeras hermanas y que las novicias, queriendo imitarle, también habíamos
plasmado: “Madre Inmaculada, ni
más saber que a tu Jesús, ni más querer que a su corazón, ni más hacer que
su gusto y todo esto por medio de ti
y a tu imitación”» (Mª Jennifer Montero, m.e.n., Juniorado de Madrid).

ferente a lo que vivía o conocía pero
no lo podía definir ni comprender. Esta etapa coincidió con mi alejamiento de la Iglesia y con un vivir pasando
de Dios… eso me hizo buscar la felicidad donde no está y recorrer el camino que solo lleva al vacío y el sinsentido. Pasaron unos años más hasta que vi que mi vida no acallaba un
reclamo interno, que fui identificando con un llamado: era el Señor que
me pedía más. Comencé mi discernimiento con la Hna. Mª Laura y desde
la primera vez que fui a Nazaret, experimenté una gran paz y sentí estar
donde tenía que estar. El Señor me fue
iluminando y confirmó que por pura
gratuidad me estaba llamando a esta
vocación. Al comenzar la formación
no podía dimensionar todo lo que implicaba nuestra espiritualidad eucarística reparadora… poco a poco voy
profundizando y el Señor nos regala
la gracia de ir conociendo nuevos aspectos de su misterio inagotable, pero también nos pide una respuesta,
somos enviadas, como bien dice nuestro lema de este Año jubilar: “Nacidas para eucaristizar”» (Mª Jesica Forti, m.e.n., Juniorado de Madrid).

Descubrí un amor infinito
«En mi camino de discernimiento
vocacional, caí en la cuenta de que
solo en un amor sostenido y acompañado por Jesús Eucaristía podía encontrar el sentido real y verdadero a
mi vida. Y en este camino, los escritos de san Manuel me ayudaron a descubrir de manera especial que Jesús
está vivo, que tiene corazón, que es
persona, pero sobre todo que es Dios,
que ama con un amor infinito, motivo que me invita a amar y a configurarme con Él, a conocerle y darle a
conocer» (Mª Lorena Hurtado, m.e.n.,
Juniorado de Madrid).

¡Gracias Nazaret!
«Agradezco a Nazaret, a todas las hermanas con las que he tenido la bendición de formar comunidad, gracias
por sus ejemplos, su testimonio de vida pero sobre todo porque cada una
de ellas me ha enseñado y me siguen
enseñando el sentido de pertenencia
a la congregación, que forjamos juntas y unidas con Jesús Eucaristía, para que en nuestro Nazaret habite siempre la calidez de hogar, a pesar de las
contrariedades que podamos encontrar en el camino. Que este tiempo de
gracia aumente en nosotras la llama
del amor a Jesús Eucaristía, para continuar propagando el carisma eucarístico reparador» (Mª Carolina German, m.e.n., Juniorado de Madrid).

El Señor me pedía más
«Desde la adolescencia comencé a
experimentar el deseo de algo más, di-

Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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¡Vamos niños al Sagrario!

Historias de familia

Los Juanitos y los Niños y Niñas Reparadores
Quienes conocen la historia de la Familia Eucarística
Reparadora relacionan con facilidad la obra de las Escuelas
gratuitas del Sagrado Corazón de Huelva con la figura de
D. Manuel Siurot. Este, sin embargo, contó con el apoyo de
dos jóvenes con vocación docente para sacar adelante aquel
empeño del Sr. Arcipreste.

P

or una parte D. Carlos Sánchez
Fernández que había nacido en
Río Tinto, un pueblo minero de
la Sierra de Huelva. Fue ordenado
sacerdote en 1909 y tenía 25 años
cuando se convirtió en el flamante director de las Escuelas, a las que dedicará el resto de su vida, pues desempeñó ese cargo hasta su muerte, tras
sufrir un accidente de tráfico, en otoño de 1936.
Por otro lado, D. José Muñoz Blanco, que con 22 años y su recién estrenado título de maestro, no dudó en
unirse a aquella empresa que en nombre del Sagrado Corazón había comenzado el Arcipreste. Sería, después,
una de esas que llaman vocaciones
tardías, pues D. José se ordenó sacerdote con 31 años. Probablemente fue
más bien una vocación retrasada, pues
tras dedicar sus primeros años de
maestro a poner en marcha las Escuelas, fue llamado a filas y destinado a
Marruecos. Solo a su regreso pudo
ingresar en el seminario. Lo hizo en
el de Málaga y allí recibió el sacramento del orden de manos del obispo Manuel González.
Dios le concedió una larga vida
que dedicó a un fructífero ministerio
sacerdotal y a la enseñanza, en Huelva, donde todavía es recordado como
profesor en un Instituto y capellán de
20

la ermita de la patrona, la Virgen de
la Cinta.
Invitación ineludible
Las Escuelas del Sagrado Corazón estaban anexas a la iglesia de San Francisco y, un buen día, D. Carlos hizo
una confidencia a sus alumnos. Les
explicó que seguramente el Señor le
pediría cuentas si dejaba pasar la oportunidad de convencerles sobre la necesidad de «acompañarLe» en el Sagrario de San Francisco. Siendo Jesús,
el principal y más importante Maestro y siendo a su vez los niños los seres predilectos de nuestro Señor, seguro que Él vería con especial agrado
la compañía de estos niños, que eran
además los más humildes de Huelva.
Les gustó mucho a los niños aquella propuesta y la promesa de que, si
eran capaces de mantenerse constantes en aquel propósito de acompañar
a Jesús en el Sagrario, se constituiría
una asociación con esta finalidad, en
paralelo con la entonces recién crea-

Los niños rápidamente
quedaron persuadidos
de la necesidad de
acompañar a Jesús
en el Sagrario

da Obra de las Tres Marías. Fue prudente D. Carlos estableciendo una especie de plazo de prueba antes de que
formalmente se constituyera esta obra
infantil, y hubo que esperar un tiempo hasta que quedó probado que los
niños de las Escuelas estaban persuadidos de la necesidad de acompañar
a Jesús en el Sagrario.
No es difícil imaginar con qué
emoción llegaron aquellos niños el 2
de octubre de 1912 a la clase de grado superior para constituir formalmente la Obra para la diurna adoración de Jesús sacramentado con el
nombre de «Juanitos», que se formaba para desagraviar y reparar –como les dijo con solemnidad D. Carlos, el director de las Escuelas– «los
dos abandonos más grandes del mundo, el de los Sagrarios y el de las almas de los niños».
El acta de constitución fue publicada el 20 de noviembre de 1912 en
El Granito de Arena (n. 122, pp. 8-10).
En ella, además de establecerse los
cargos que habían de regir la congregación, y que serían nombrados por
votación poco después en el mismo
acto, quedó explicada la forma en la
que se organizarían los turnos de adoración en la iglesia de San Francisco.
Los Juanitos, de dos en dos, se relevarían cada diez minutos para acompañar al Señor todos los jueves, desde las dos hasta las tres y media de la
tarde. Los demás días lectivos, cada
media hora irían tres niños a hacer la
visita al Sagrario, rezando en nombre
de todos una Salve a la Inmaculada,
un Padrenuestro y un Avemaría. Ha-

bría Juanitos celadores, que velarían
porque se cumplieran los horarios y
otros, los capilleros serían los encargados de la limpieza y el orden en torno al Sagrario, el tesorero debía encargarse de reunir un poco de dinero, el
suficiente para comprar algunas velas
para los momentos de adoración.
Distintivo propio
No podía faltar fijar un distintivo para el grupo y D. Carlos anunció que
durante los turnos de adoración los
niños portarían, sujeta con una cinta
de color rojo, una medalla en la que
aparecía san Juan recostado en el pecho de Jesús. Habría que considerar
más adelante si los que tuvieran cargo dentro de la congregación iban a
llevar una cinta diferente que les distinguiera. Es una pena, pero no consta que se conserve ninguna de estas
medallas.
Todavía tuvieron que transcurrir
unos meses para que D. Manuel, como arcipreste de Huelva, y tras constatar la perseverancia de aquellos niños en el acompañamiento a Jesús Sacramentado publicara en 1913, con
la debida licencia eclesiástica, el folletito titulado «Obra de los Juanitos en
favor de los Sagrarios y los niños abandonados» con el que difundiría la experiencia de aquella primera asociación de escolares adoradores y propondría esta obra a los párrocos y sobre todo a los maestros católicos porque «no he visto procedimiento como éste para afirmar a los niños en el
amor al Corazón de Jesús y para formarles carácter en la piedad».

Para entonces D. Manuel había
comprobado personalmente que, desde la primera reunión, nunca habían
dejado aquellos niños de cumplir sus compromisos «con rigurosa exactitud y que, lejos
de decrecer el fervor, dada la
condición de niños y de andaluces de los asociados, aumenta de
día en día en número y en amor». No
deja de ser curioso que D. Manuel invoque la condición de andaluces de
aquellos niños, quiero pensar que lo
hace porque él mismo nunca dejó de
ser un niño seise de la catedral de Sevilla, que aprendió a vivir la liturgia
en el Colegio de San Miguel y al mismo tiempo a adorar a Jesús sacramentado como se ha venido haciendo durante siglos en esta tierra.
A D. Manuel le llamará especialmente la atención «el esfuerzo que
ponen en atender la limpieza y el ornato del Sagrario los Juanitos capilleros y celadores en la Iglesia de nuestras escuelas. Hay que ver cómo andan de puntillas para no distraer a los
otros Juanitos de turno, cómo buscan
y rebuscan flores por todas las casas
del barrio para que no falten en el altar, con qué reverencia hacen la genuflexión cada vez que pasan delante del altar y ¡ya pasan veces!».

Cruz que
los Niños
Reparadores
comenzaron a
utilizar a partir
de 1934.

Más escuelas, más Juanitos
A la Escuela de San Francisco se unió
años después la del Polvorín, situada
en un barrio obrero de Huelva conocido con ese nombre. Aunque hoy no
parece que fuera así, en 1912 era un
arrabal de la ciudad. Esta escuela es21

taba construida sobre un terreno cedido por la compañía que explotaba
las minas de la zona para que se estableciera este centro docente y su pequeña iglesia (una iglesia que conserva su primitiva estructura, aunque hoy
es la parroquia de San José Obrero).
Aquí, en la que se denominaba Colonia escolar del Sagrado Corazón de
Jesús, se organizó en 1913 la segunda
asociación de Juanitos, y lo hizo teniendo como testigo de excepción, al
padre D. Andrés Manjón, que visitaba Huelva durante los días 15, 16 y 17
de diciembre de aquel año (cf. El Granito de Arena, de 5/1/1914, n. 149,
pp. 6 -7) y que asistió al acto de entrega de medallas a los nuevos Juanitos
a quienes con emoción, les habló de
«los designios de Dios sobre la gente
menuda y de cómo a Él le gusta hacer
cosas grandes con gente chica».
Autonomía y responsabilidad
No quiso D. Manuel dar unas instrucciones precisas sobre la organización
de aquellos grupos de pequeños adoradores–reparadores. En el folleto
editado sobre la Obra explica que reproduce el acta de la reunión de octubre de 1912, como ejemplo de organización pero que «cada Centro

Los Juanitos
comenzaron a hacer
viajes eucarísticos
junto con las Marías,
visitando Sagrarios
de Juanitos puede adoptar la que más
le convenga y se conforme con sus
circunstancias y condiciones». No
obstante, a continuación recomendaba que en todo caso se configure
una mínima organización que permita a los niños cierta autonomía y
el ejercicio de pequeñas responsabilidades en el desempeño de los cargos previstos. Se incluían en este pequeño folleto una serie de sencillas
oraciones que D. Manuel compuso
para la práctica de esta Obra: una para el manifiesto del Santísimo que se
hacía los jueves, otras que se rezarían
en la ceremonia para la admisión de
los nuevos Juanitos y una para hacer
la visita breve al Sagrario.
Sobre la actividad de aquellos primeros Juanitos pueden leerse varios
artículos en El Granito. Por ejemplo,
la extensa crónica de una de las Juntas celebradas, que aparece en el número del 5 de noviembre de 1913 (n.

144, pp. 3-11,). En aquellas fechas ya
había un Juanito en el cielo, José Fernández Peña, al que llamaban Peñita. Había muerto a finales de 1912,
ofreciendo su última Comunión por
el buen fin del viaje que el Sr. Arcipreste estaba entonces haciendo a
Roma. También resulta curioso leer
cómo se narra la primera adoración
nocturna de aquellos niños, que pudieron hacer gracias a la colaboración
del joven maestro D. José Muñoz.
Con él los Juanitos empezaron también a hacer sus primeros viajes eucarísticos, en los que, entre coplas y
rezos, visitaban las iglesias de algunos pueblos, a la vez que los grupos
de Marías. Los vecinos acudían curiosos y eran testigos de la alegría que
los niños transmitían en aquellas visitas al Sagrario, hasta entonces, solitario. En aquellas primeras excursiones eucarísticas los Juanitos empezaron a cantar la coplita Vamos niños al Sagrario, que pronto adoptaron como himno. La letra de esta canción se incluye en la primera edición
del Manual de las Marías, impreso en
1912; en la de 1916 aparecería ya como Himno de los Juanitos reproduciendo también la partitura. Es fácil
imaginar la emoción de D. Manuel y

también la de D. Carlos y D.José al
escuchar en la primera estrofa eso de.
«pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá».
Los Niños Reparadores
D. Manuel promocionó la obra de los
Juanitos principalmente entre los
maestros cristianos, a los que les ofreció esta fórmula para incentivar la piedad, pero también el espíritu de fraternidad y de colaboración entre sus
alumnos. Desafortunadamente, con
la progresiva laicización de la enseñanza, aquellos maestros empezaron
a tener dificultades para promover
prácticas religiosas desde sus escuelas. Es por lo que en enero de 1934
D. Manuel hizo un encargo a las Marías encomendándoles una nueva tarea: la de formar grupos de Niños Reparadores del mal del Sagrario sin niños y de los niños sin Sagrarios (cf. El
Granito de Arena, 5/1/1934, n. 628,
pp. 2-5).
Les pidió que se encargaran, no
solo como lo venían haciendo de impartir catequesis y enseñar con su
ejemplo cómo viven los cristianos,
sino también de fomentar en ellos el
espíritu de reparación a la Eucaristía. Les hablaba a las Marías de ins-

En 1934 san Manuel
pide a las Marías que
fomenten el espíritu de
reparación eucarística
también en los niños
truirlos fuera de las catequesis, («en
vuestra casa misma»), en el amor a
la compañía reparadora, hablándoles de la soledad del Sagrario que
ellos podrían comprender, y después
de esto les propusieran convertirse
en Niño o Niña Reparador de los Sagrarios sin niños y los niños sin Sagrarios. En este mismo documento
dejó fijado D. Manuel cuál sería el
distintivo que identificaría a los Niños Reparadores, esa pequeña cruz,
que a modo de insignia con un lazo,
igual que el de las medallas de las
Marías, todavía podemos reconocer.
en efecto, fueron muchos los Niños
y Niñas Reparadores y muchos de
ellos son hoy miembros de la Unión
Eucarística Reparadora. ¡Cuántos he
tenido el gusto de encontrarme en
los pueblos de Huelva!
Todos recuerdan con emoción los
actos en los que participaban y a aquella María o a aquel sacerdote Juan que

les enseñó a hacer la visita al Sagrario
con devoción. Todos, sin excepción,
recuerdan la comunión espiritual
«Ven a mi Jesús querido». Juan Bautista Quintero, que era Niño Reparador de San Juan del Puerto, ahora la
repite con devoción en la capilla del
obispado de Huelva donde es el vicecanciller.
En Palomares, Manuela, Dolores,
Lazarita... todavía recuerdan a Dª Isabel, que era la única María de los Sagrarios en este pueblo, aunque las Marías de Sevilla venían con frecuencia
hasta aquí por lo que significaba este
lugar para la Obra. Recuerdan todas
las cosas que les enseñó, la paciencia
y cariño que derrochó con ellas y cómo las convirtió en Niñas Reparadoras. Manuela, con su buen oído y bonita voz, aprendió muchas canciones
que todavía recuerda, igual que las
poesías que recitaban, los teatrillos,
las excursiones a Sevilla al convento
en la calle Cervantes donde la madre
Mª Amada les hablaba de D. Manuel
y de las primeras Marías. Ahora es ella
la que ha sustituido a Dª Isabel cuidando el Sagrario, a la vez que enseña a sus nietas a hacer con reverencia
la genuflexión ante Él.
Aurora Mª López Medina

San Manuel, siendo
obispo de Palencia,
junto a los niños que
iban a hacer su primera
Comunión (también
fotografiándose con
aquellas que no tenían
vestido blanco).
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

,3

«Sacaréis agua con gozo
de las fuentes de la salvación»

Is 12

Afirma san Manuel González: «Que no se me alarmen los
teólogos si hablo de definir lo indefinible. El Corazón de
Jesús, a nuestra corta vista, es una especie de máquina
divina, en la que se mete un muñeco de barro soberbio y
presuntuoso y se saca un santo. ¿Que parece fuerte la
palabra muñeco? Sustituidla por la de tibio, ingrato, flojo,
inconstante, pícaro, según os venga mejor. Lo que sostengo
es: que como uno se dedique en serio a pedir y a trabajar
por meterse en el Corazón de Jesús, y, si desgraciadamente
se sale por una mala partida, a volverse a meter, sale Santo;
¡así con S mayúscula! ¿Que hacia dónde sale? Pues para el
mismísimo cielo, que lo esperará con las dos puertas
abiertas» (OO.CC. II, n. 3271).

¿Q

ué es el Corazón de Jesús?
Es la capacidad divina de
amar sin límites, de transformar a todo aquel que se deja amar,
desde la sencillez y la humildad, a imitación de María, la esclava humilde
del Señor.

¿Qué somos? Muñecos de barro,
siervos inútiles, tantas veces cargados
de soberbia y presunción, muy seguros de nosotros mismos.
¿Qué sucede a quien se confía en
el Corazón de Jesús? Queda transformado. Sale Santo (con mayúscula),

porque es obra suya, obra de la gracia divina. Camina hacia el cielo. Ese
hijo de Dios es llevado en alas de águila por el Espíritu Santo.
Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. En su solemnidad, la Iglesia celebra el amor hasta el extremo
que Jesús nos tiene, dando la vida por
todos los hombres, en amor y obediencia al Padre, ungido por el Espíritu, manifestando cómo «Dios quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad»
(1Tm 2,4) y cómo ese amor de donación completa del Hijo está expresando el amor del Padre por cada ser humano y por toda la Humanidad.
Dios es amor. Nos ha amado primero. Nos ha entregado «a su Hijo
como víctima de propiciación por

Oración: «Alfarero divino» (OO.CC. II, n. 3274)
«Corazón de Jesús sacramentado,
por tu Madre Inmaculada,
te pido concedas a este pobre barro mío:
Hacer bien a los malos sin hacerme malo.
Olerte desde lejos. Adivinarte oculto.
Sentirte presente por instinto.
Conocerte y conocerme.
Amarte y despreciarme.
Reconocerte mío y reconocerme tuyo.
Enloquecerme amándote.
24

Ser tuyo más que mío.
No ser mío para ser sólo tuyo.
Ser Tú y no ser yo.
Dejar sabor y olor a Ti en pos de mí.
Hacer mucho bien en torno mío
y que nadie más que Tú, caiga en la cuenta.
Que me paguen mis cariños y sacrificios por mis prójimos con olvido para mí y cariño para Ti.
Dejar a todo el que me mire o me oiga un poco de luz
y de paz y que sólo lo agradezcan a Ti».

nuestros pecados» (1Jn 4,10). Jesús
significa «Dios salva». Él es el Salvador: «El Padre envió a su Hijo para
ser Salvador del mundo» (1Jn 4,14).
La devoción al Sagrado Corazón
de Jesús expresa el reconocimiento
de la entrega total del Hijo como «Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo» (Jn 1,29). La totalidad de
su persona se da, se entrega, sin reservarse nada, por amor al Padre y a
los hombres. El Corazón de Cristo es
Cristo mismo en su totalidad, Hijo
del Padre, Verbo encarnado, sabiduría increada, caridad infinita, alfa y
omega, principio y fin de todo lo creado, santificación de toda la Humanidad, hermano entre los hermanos,
cordero y pastor, siervo y Señor, humillado y enaltecido, «manso y humilde de corazón» (Mt 11,29).
La devoción al Sagrado Corazón
de Jesús es mirada contemplativa a su
costado abierto por la lanzada del soldado para que, dejándonos asombrar
por este amor gratuito e infinito, amor
ágape, hagamos nuestras las palabras
del discípulo amado al pie de la cruz:
«El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros
creáis» (Jn 19,35). Miremos el costado abierto de Cristo, su Corazón traspasado por la lanza del soldado, su Co-

razón herido por nuestros pecados, su
Corazón deseoso de bañarnos en su
misericordia. Adorémosle en su presencia eucarística para reparar el terrible daño que nuestros pecados y los
pecados de la Humanidad causan al
Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia.
Oración inicial
Oh Padre de infinita misericordia, por
la acción de tu Espíritu, llénanos de
alegría desbordante al contemplar el
Corazón herido de tu Hijo, tu amado, tu predilecto, y así darte gracias
por los inmensos méritos de su pasión, muerte y resurrección y por la
inagotable lluvia de bendiciones que
su amor derrama sobre todos los que
lo buscan y lo contemplan. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Is 12,1-6
Meditación
«Te doy gracias, Señor»: Toda nuestra vida ha de ser una ininterrumpida acción de gracias al Padre por su
Hijo amado. El lugar por excelencia
para darle gracias es la Eucaristía.
«Dad gracias al Señor, invocad su
nombre, contad a los pueblos sus hazañas»: si el profeta invitaba al pueblo
a la acción de gracias, cuánto más nosotros hemos de dar gracias por el ma-

yor de los prodigios: la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos,
abriéndonos las puertas del Paraíso.
«Ha cesado tu ira y me has consolado»: Al Padre le duele nuestro
pecado, porque hiere a su Hijo que
está en pasión hasta el final de los siglos. En su infinita misericordia, el
Padre cambia su ira en clemencia, su
dolor en consuelo. Nuestro Dios es
el Dios de todo consuelo.
Amor que consuela
El Corazón de Cristo sigue amando:
«Como el Padre me ha amado así os
he amado yo; permaneced en mi amor»
(Jn 15,9). El oficio de Cristo resucitado –dice san Ignacio de Loyola– es
consolar. Así, llenos de su amor consolador, daremos gratis lo que Él nos
ha dado gratis: «¡El Dios de todo consuelo nos consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de
consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con
que nosotros mismos somos consolados!» (2Co 1,4).
Todo lo anunciado por Dios en los
profetas tuvo pleno cumplimiento en
Jesús. Él es nuestro Salvador: «Él es
mi Dios y Salvador; confiaré y no temeré, porque mi fuerza y me poder es
el Señor, él fue mi salvación» (Is 12,2).
En los tres últimos meses, donde la
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pandemia del coronavirus ha sumergido a tantas personas en el miedo
a perder la vida o el trabajo, en la
tristeza de estar tantas horas en soledad en casa, en el dolor por la pérdida de seres queridos, en el sufrimiento por la incertidumbre ante el
futuro, en la desilusión de no poder
comulgar a diario, hay riesgo de enfriarse en la fe y en la esperanza.
Escuchamos nuevamente
a san Manuel González
En su libro Nuestro barro ofrece una
serie de recetas ante las más diversas situaciones de contrariedad que
pueden presentarse en la vida. También hoy, delante de Jesús Sacramentado, podemos meditar sus palabras. Son medicina eucarística para esos momentos de desolación,
cansancio, abatimiento, frustración
que podemos atravesar.
«El miedo al decaimiento. Un
alma que tiene sobre ella tantas obligaciones como males de barro sobre su cuerpo y harto menudean éstos, me dice que le da muy buen resultado la aplicación de esta receta:
“...me vuelven los mareos y no hago caso; hago lo que tengo que hacer ahora sin preocuparme del luego y aprieto con el Sagrario y digo:
Creo en mi médico Jesús, que me
quiere curar. Espero en mi médico
Jesús, que me quiere curar. Amo a
mi médico Jesús, que me está curando. Y le aseguro que me alivio”.
Enfermos ¿vamos, a ensayar la receta?» (OO. CC. II, n. 3056).
«El que no abandona a los abandonados. Una pobre alma que pasa
por la tierra sola, enferma y privada del oído, me escribe una frase de
acción de gracias por un librillo que
le mandé sobre la confianza y el
abandono en la misericordia del Corazón de Jesús. Esa frase es, a la vez
que un gemido de desahogo, una
gran enseñanza para los que sufren
solos: “he recibido su librito que es
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muy apropiado a las necesidades y
pruebas por que pasa mi alma, porque ¡es tanto lo que sufro cuando
me creo abandonada de Dios y pienso que todo lo que me pasa es efecto de su cólera provocada por mis
infidelidades!... ¡Tenemos tanta necesidad de saber que Dios nos ama
los que sabemos que nadie nos ama
en la tierra...!”» (OO.CC. II, n. 3069).
San Manuel González señala, como tantos otros místicos, dónde está el fuego que enciende los corazones, la llama de amor viva que levanta los decaimientos, la verdadera caridad que lo comparte todo: «hace
falta remediar este frío; mucho calor que encienda esos espíritus yertos: y es necesario además que ese
calor sea de tal naturaleza que sirva
para el cuerpo y para el alma: ¿puede ser eso?» (OO.CC. II, n. 3317).
Unirse en oración
Oremos con confianza a ese Corazón de Jesús que nos enciende en
fuego divino: «Corazón de Jesús,
calor de todos los que tienen frío:
da un poco de tu calor a todas esas
almas que viven en invierno perpetuo, y haz que éstas, ya abrigadas, se
acuerden de que hay niños, obreros, ancianos, sirvientes y muchos,
muchos pobrecitos que tienen mucho frío» (OO.CC. II, n. 3318).
Fuego que enciende el corazón
y agua que sacia la sed son dos imágenes concretas y expresiones del
infinito amor de Dios por la Humanidad. Del costado de Cristo manó
sangre y agua: «sacaréis agua con
gozo de las fuentes de la salvación»
(Is 12,3).
La fuente que mana y corre es el
mismo Jesús. El agua viva que sacia
nuestra sed de amor, de plenitud, de
verdad, de santidad es Cristo, agua
viva que colma de gozo, paz, paciencia, generosidad nuestro corazón
humano y nos trae la salvación.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Letanías a Jesús Eucaristía (I)
En junio, mes del Corazón
de Jesús, mes en el que la
Iglesia celebra la solemnidad
del Cuerpo y la Sangre de
Cristo, ofrecemos una serie
de alabanzas a Jesús
Eucaristía, entresacadas de
los escritos de san Manuel y
que nos invitan a adorarle
con las mismas palabras con
que él lo hacía. En el
próximo número
ofreceremos una segunda
serie.

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo óyenos. Cristo, óyenos
Cristo escúchanos. Cristo, escúchanos
Dios, Padre celestial
Ten piedad de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo
Ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo
Ten piedad de nosotros
Trinidad Santa, un solo Dios
Ten piedad de nosotros
Jesús del Evangelio. Eucaristízanos
Jesús del Sagrario. Eucaristízanos...
Jesús humilde y bueno
Jesús tan callado
Jesús tan paciente
Jesús tan desairado
Jesús abandonado
Jesús en su vida de Hostia
Jesús sacramentado
Jesús pobre
Jesús espoleado
Jesús solo
Jesús vivo en el Sagrario
Nuestro Jesús
Jesús sacrificado en la Santa Misa
Jesús suspendido de los clavos
Jesús en cruz
Jesús Sacerdote y Víctima

Jesús de mi Comunión
Jesús vivo por el hombre
Jesús inmolado
Jesús mío
Jesús asediado
Jesús presencia real
Jesús Redentor encarnado y
sacramentado
Rey Jesús
Amigo Jesús
Jesús generoso y espléndido
Jesús sereno
Jesús buscado y seguido
Jesús querido, discutido y odiado
Jesús íntimo
Jesús transfigurado
Jesús preso y atado
Jesús abofeteado y escupido
Jesús condenado a muerte y
ejecutado en un patíbulo
Jesús acompañado
Jesús radiante de luz y de gloria
Jesús triunfante
Jesús traicionado
Jesús Dios y Hombre verdadero
Jesús Maestro
Jesús Sacerdote–Hostia
Jesús dulce y delicado
Jesús manso y humilde
Jesús de ayer y de hoy
Jesús escondido
Jesús indefenso
Jesús que te mira en el Sagrario
Jesús Eucaristía
Jesús Maestro y Señor de toda la
Familia Reparadora
Jesús de sus Sagrarios abandonados
Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo
Perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo
Escúchanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo

Ten piedad de nosotros
Sé propicio
Ten misericordia de nosotros
Jesús Sacerdote. Óyenos
Jesús Eucaristía. Bendícenos
Oración final
«Corazón doliente y perseguido de
Jesús, consuélate y recréate en el amor
reparador de tus Marías y tus Discípulos que, con su palabra, sus lágrimas, sus sudores y sus obras de sacrificio no se cansan de proferir el grito
de la lealtad: Aunque todos... yo no.
Gloria, gratitud y petición al Corazón
de mi Jesús Sacramentado por esas
Marías, las de mi diócesis, las de España, las del mundo, esas locas de tu
Sacramento abandonado, esas revolucionarias de las conciencias dormidas, de los corazones duros y de las

almas olvidadizas, esas incendiarias
de los pueblos todo hielo para con el
Jesús de sus Sagrarios, esas heroínas
que, a fuerza de repetir heroicidades
han hecho vulgar lo heroico, esas...
¡Dios mío, otra vez, qué pobre es nuestro vocabulario! ¿cómo llamarlas con
nombre propio? Y ¿cómo dar gracias
cumplidas por esas mujeres y esas hazañas sin nombre? ¡Gloria, gratitud y
petición! por esos Discípulos de san
Juan con su valor en pisotear respetos humanos y dar la cara por Ti y pasarse las noches en vela para acompañarte en los Sagrarios sin hombres, y
por esos Niños Reparadores, de palabras graciosas, de requiebros ingenuos, de santas precocidades...! ¡Corazón de Jesús! ¡Todo para gloria tuya!» (OO.CC. I, n. 688).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

El lado bueno de lo malo
Apreciado lector: Como bien sabes, hay dos formas opuestas
de ver las cosas. Son dos formas que responden a dos
actitudes distintas ante los acontecimientos de la vida: la
actitud positiva, optimista; y la actitud negativa, pesimista.

D

e una manera clara: son las dos
conocidas posturas que se pueden adoptar ante una botella
medio llena de vino. El optimista se
fijará en la parte de abajo, en la mitad
que queda. Por el contrario, el pesimista se fijará en la parte de arriba, en
la mitad que falta. El primero dirá que
la botella está medio llena de vino; el
segundo, que medio vacía.
Esto mismo es lo que podemos
hacer ante la actual pandemia del coronavirus o covid-19. Hay personas
que se fijan únicamente en el lado negativo: muertes, angustia, fallos humanos, situaciones trágicas, confinamiento en casa, pánico por la crisis
económica que se avecina, etc. Por el
contrario, hay quien está más atento
a ese otro lado positivo que, sin duda, también tiene esta pandemia. Por
supuesto, amigo lector, en esta carta
te hablaré solamente del lado positivo. Pienso que ya bastante mala es la
realidad que estamos viviendo como
para empeorarla con comentarios negativos.
Un gran beneficiado
Y en este lado positivo encontramos
un gran beneficiado: el planeta Tierra, nuestra casa común. Una de las
consecuencias de esta pandemia es
que se haya purificado el aire que respiramos, que haya bajado el nivel de
contaminación en las ciudades, al apenas existir tráfico. Sí, es cierto que el
coronavirus está acabando con la vida de miles y miles de personas en el
mundo, pero no olvidemos que más
de medio millón de seres humanos
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mueren cada año, víctimas de la contaminación del aire. ¿Y qué decir de
los ríos y los mares? Sus aguas están
ahora limpias y cristalinas, como no
se conocía desde tiempos inmemoriales. Por tal motivo en muchos lugares, en los que habían desaparecido, han vuelto de nuevo los peces, como está ocurriendo, por ejemplo, en
los canales de Venecia. El coronavirus está matando a mucha gente; cierto, pero la vida está resurgiendo con
fuerza en muchos sitios del planeta
Tierra. ¿No vemos aquí un lado bueno de lo malo?
Una fe reactivada
Pero también en la vida espiritual,
amigo lector, tiene esta pandemia su
lado bueno. Es verdad que en muchos
de nosotros se ha reavivado el sentimiento religioso. Muchos hemos despertado de la tibieza espiritual en que
estábamos sumidos. Había muchos
creyentes que estaban adormecidos
a causa de esa inercia familiar y social
que les empujaba a creer, pero que carecían de auténticas convicciones religiosas. Tantas muertes a nuestro alrededor, tanta desolación e impotencia nos están haciendo despertar y
darnos cuenta de que necesitamos a
Dios, de que sin Él no somos nada.
La fe se ha reactivado estos días. Incluso hay personas no creyentes que
empiezan a percatarse de que el laicismo y el ateísmo no son el camino
acertado. El coronavirus está reavivando una fe en Dios y una esperanza de vida eterna que estaban languideciendo.

Con todo, apreciado lector, lo que
más se está reavivando es el amor al
prójimo, la caridad cristiana. Esta pandemia está poniendo de relieve que
el ser humano es capaz de olvidar las
diferencias de ideología política, de
raza, de religión o de clase social cuando surge una gran desgracia. Esto es
algo muy positivo y alentador. Ahora estamos viendo cómo resplandece la caridad, esa caridad que, como
decía nuestro san Manuel, «seca todos los odios, hace de corazones de
fiera corazones de hermanos, y pone
deleite en el sacrificio y hasta en la
muerte por la vida de los enemigos»
(OO. CC. II, n. 3119).
Los gestos de caridad, de desinteresada ayuda al prójimo están siendo incontables. Hoteles que cedieron sus dependencias para que se
convirtieran en hospitales; taxistas
que transportaron gratis a personas
contagiadas; voluntarios de la Cruz
Roja llevando comida y ropa a los
más necesitados; la Asociación Hazte Oír proporcionando botellas de
agua mineral y mascarillas a muchos
hospitales. Incluso hemos de recordar a las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret que han colaborado voluntariamente con el Banco de Alimentos, llevando comida a numerosas
personas. La caridad, ¡bendita caridad!, obró el milagro de que todos
los corazones latiesen al unísono por
amor a Dios y por amor al prójimo.
Todos hemos podido comprobar,
amigo lector, que donde abundó el
mal de la pandemia sobreabundó el
bien del amor.
Con la petición a nuestro querido
san Manuel González de que nos proteja en estos difíciles momentos, te
saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Cartelera recomendada

La mejor obra
es la propia vida
Mujercitas cuenta la entrañable historia de una
familia compuesta por cuatro hermanas adolescentes:
Amy, Jo, Beth y Meg, que viven con su madre en un
país dividido por la Guerra Civil. Con sus variadas
vocaciones artísticas y anhelos juveniles, descubrirán
el amor y la importancia de los lazos familiares. Se
trata de una nueva versión cinematográfica
(estrenada a finales de 2019) de la novela homónima
de 1868, escrita por Louisa May Alcott.

L

a historia muestra la vida normal de una
familia en la que reinan el cariño y la armonía. A lo largo de la trama, con frecuentes saltos en el tiempo que hacen difícil su lectura lineal, cada hermana va encontrando su
lugar en la vida y la posibilidad de desarrollar
sus habilidades, a pesar de las limitaciones que
soportan las mujeres en esa época.
Son frecuentes los gestos de caridad que
las jóvenes tienen con los más pobres de su
entorno, aun cuando ellas mismas no disponen de demasiados recursos. La alegría y generosidad de esta familia servirá de estímulo
para ablandar el corazón de su vecino, el Sr.
Laurence, un hombre rico y reservado que vive recluido en su mansión junto a su nieto Laurie, con quien difícilmente logra comunicarse. La distante relación entre abuelo y nieto
propiciará que el joven Laurie establezca una
sana y duradera amistad con las cuatro chicas.
Como la vida misma
A su vez, la película nos muestra que, como
en toda vida familiar, por más idílica que sea,
los conflictos son inevitables, sobre todo entre los hermanos con quienes se comparte todo: tiempo, juegos, dificultades, etc. En el
transcurso de la trama vemos cómo entre las
jóvenes protagonistas surgen discordias motivadas, como suele suceder, por celos, envidias y malentendidos que, a veces, pueden
conllevar consecuencias desmesuradas. Los
conflictos, en sí, no tienen por qué ser un problema. Estos aparecen, a veces inevitablemente, en todas las relaciones humanas. El drama
surge cuando permitimos que estos rompan
definitivamente los lazos que nos unen a nuestros afectos, más aún si esto sucede entre los
miembros de una misma familia.
En el trasfondo aparece el flagelo de la guerra. El padre de las protagonistas sirve al frente del ejército estadounidense, en plena guerra civil, con lo cual es la madre la que, con
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mucha sabiduría y paciencia, tiene que hacerse cargo del gobierno
del hogar. Amerita que nos detengamos un momento para destacar
la figura de la madre. Una increíble mujer, cuya capacidad de atender a las necesidades de sus hijas es admirable. Conoce bien a cada
una de ellas y sabe cómo tratarlas y darles el consejo oportuno.
Amor que se diversifica
Quizás sea esta una de las tareas más complejas que afrontan los progenitores: tratar a cada hijo de forma especial haciendo que, en su
originalidad y particularidad, se sienta querido, valorado y aceptado. Saber potenciar las capacidades y cualidades de cada uno, aun
cuando a veces no coincidan con los propios gustos, deseos o aspiraciones, es fundamental para una adecuada maduración y equilibrio personal. No otra cosa hace Dios con cada uno de nosotros.
Como buen Padre, respeta nuestra diversidad, confía en nuestras
potencialidades y acoge con ternura nuestras debilidades.
La película hace también una sutil crítica a lo que las guerras ocasionan en la soMujercitas
ciedad y en la vida de las familias: la tensión, casi continua, ante la posibilidad de
Año: 2019
recibir la desagradable noticia de la pérdiDuración: 135 minutos
País: Estados Unidos
da de un ser querido, así como la angusGénero: Drama. Romance
tiosa situación de verse privadas de la fuenDirector: Greta Ger wig
te principal de sustento.
Dónde verla: DVD, y
Google Play desde 3,99€
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Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Con mirada eucarística

Desde el yo hasta el nosotros
En esta nuestra soledad
acompañada, desde nuestro
confinamiento por causa de un
ser tan minúsculo conocido como
coronavirus, muchos son los
sentimientos que acuden y
reposan en el interior del alma,
sobre todo, los que aparecen y se
recrean en palabras tales como
esperanza, gracias, amor, Dios…

P

alabras que incorporan siempre al otro,
que hacen posible el tránsito del «yo»,
egoísta y solitario, al «nosotros», comprometido y solidario. Nosotros, donde
cuenta Él.
Esperanza
Todo pareciera noche oscura, invierno intransitable. Pero Él está arropando el devenir de la primavera, asomado en la canción
del mes de mayo, con fuentes de agua viva.
Por si acaso viene también con ella, con la
Madre, por si se acaba el vino. Tiene la esperanza la forma de un Sagrario.
Hoy es la primavera, el sol desciende
en su tubo de luz hasta nosotros
y estampa por las caras
una mirada blanca, de oro y limpia.
El prado sonriente, compulsivo,
revienta de color por los pulmones
y las acequias cortas, incipientes,
el agua se abotonan como un hábito.
Alzo mis manos y en mis manos alzo
todo el jolgorio de la nueva vida,
el aire se recrea perfumado,
las hojas mecen
un clamor de pétalos,
mi alma vuela a Ti, vuela más alto.
Hoy es la primavera, todo
tiene la paz pequeña de un Sagrario,
todo es redondo como luna llena,
todo es rendido como mar echada.
Azulado en la cumbre el monte eleva
su cruz florida de ascensión y canto,
canta la estrella que, apagada arriba,

siempre a la aurora resucitará mañana,
cantan los hombres con el pecho henchido,
cantan los cielos y la tierra canta,
todo es himno, Señor, salmo incendiado,
el mundo es un espejo con canciones,
cantamos mi alma y yo, Tú también cantas.
Gracias
Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque en este arduo andar de nuestra corta vida, Tú me das
gratuita la existencia, los ojos para ver, el labio para besar, los brazos para abrazar. Gracias porque Tú me haces
la carga ligera y estás siempre, siempre a la puerta. Y detrás del umbral, cuando la casa pareciera oscura y sin sentido, tú siempre estás iluminando el margen puntual de
la otra orilla.
Esta angustia pesada que me arrastra
por la cuesta cansada, el lodo frío,
hoy te la traigo toda aquí, Señor,
hecha un ovillo mi fuerza derretida.
No puedo más, le digo al alma
que de mí tira con su viento inmenso,
déjame que me pierda en el suspiro
de la tarde que acaba fracasada,
mi miedo sin remedio y sin sentido.
Y una vez más el alma mía,
la que me apunta a Ti, delirio y flecha,
me anima a que a Ti vaya y que te diga
que te quiero, Señor, porque estoy vivo.
Amor
Jamás hubo tanto diálogo amoroso con el otro: el que
cuida, el que se añora, el de al lado. Jamás el alma amasó
más ansias por fundirse con el ser amado, por buscar las
expresiones más divinas, por diseñar mejor el sentimiento. Jamás hubo un propósito más grande: el mundo ya
no será lo mismo. Y el amor nos hizo prisioneros. Bendita prisión amorosa, pues goza de la mayor Verdad, la
que nos hace libres.
Llegar a Ti y quedarme
como un árbol plantado que te tienta
y que Tú pongas en mi pecho herido
tus manos que me tocan y acarician.
Con el alma viajera y dolorida
de tanto en mí subir por tantas cuestas

llegar a Ti y perderme
en el sueño que Tú para mí sueñas.
Los dos juntos al fin,
mirándote a los ojos, Tú mirando,
llegar a Ti y tenerte
y saltar y reír y no dejarte.
Para llegar a Ti
solo quiero, Señor, que Tú lo quieras.
Y Dios
Este ser miserable, corto, pobre, renegado, angustiado,
indigente…este ser humano, hombre o mujer, establece
un diálogo con Dios. Lo necesita. Lo necesita para dar
sentido a su existencia. Acércate a un Sagrario, a tu Sagrario. Contempla en él la luz titilante de su lamparilla,
de tu lamparilla. A esa luz verás que no estás solo. Qué
grande compañía: tú y Él, Él y yo, nosotros.
Qué haría yo sin Ti, sin este sitio
al que yo acudo como chispa al fuego,
a quién dijera yo las palabras más horrendas,
a quién mirara yo con mirada más borrosa,
qué haría yo sin tu quietud redonda.
Qué fuera yo con esta angustia enloquecida
si no tuviera un pecho en que apoyarla
y qué pulso tendría el pulso mío
sin tus venas, tu sangre, tu latido.
Qué sería de mí si en el camino
que se encharca de lluvia y barro espeso
no estuvieras conmigo apaciguando el agua,
qué fuera yo, Señor, si Tú no fueras.
Qué te trajera a Ti con estas manos
resecas y vacías más que un hueco
si en ellas no pusieras las caricias,
qué serían mis manos sin tus dedos.
En qué pensar, si Tú no me pensaras
y qué sentir, Señor, si yo no te sintiera,
para qué amar, por qué, sino contigo,
a qué vivir, si Tú te hubieras muerto.
Qué haría yo, Señor, sin esta cuerda
con la que el alma a Ti me ciñe como un cíngulo,
esta alma mía en la que Tú me miras,
esta alma mía en la que yo te veo.
Qué haría yo sin Ti.
Lucrecio Serrano, del poemario Mi alma y yo
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Contemplar, orar, agradecer

Cartas a la directora

¡Muchas gracias
queridos suscriptores!

Decálogo de los dones
del Espíritu Santo
C

ultiva la sabiduría de la fe,
para valorar y vivir cada situación
con la luz y la
fuerza que vienen de Dios, y nos
hacen partícipes
de la vida divina.
scucha la Palabra de
Dios, dócil a la acción
del Espíritu en ti, con la guía
de los pastores de la Iglesia, para
adquirir la justa ciencia de quien
comprende y actúa en cada momento la voluntad del Padre que está en
los cielos.
sfuérzate por crecer en la inteligencia de la fe, alimentándote
de maestros sólidos, que el Señor ha dado a su pueblo en el
tiempo y en el espacio, tanto
en el pasado como en el presente, como voz de la verdad
que ilumina y salva.
state abierto al don de consejo, respetando tu maduración espiritual y la de los demás, bajo la acción del Espíritu,
dejándote ayudar por guías espirituales humildes y sabios, y –en la
medida que puedas− ayudando a
cada uno a vivir sus propias elecciones en la verdad y en la libertad.
ive la fortaleza en la fe, testimoniando a todos y siempre la excelencia
de las promesas de Dios, que nos libera de la prisión de los males presentes
y nos conduce a mirar hacia adelante
con confianza, más allá de cualquier

Mª Cecilia y Mónica Mª en las
oficinas de El Granito de Arena.
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fallo o fracaso,
hacia el último horizonte de la vida y
de la historia.
ultiva la piedad, enamorado de Dios y con el anhelo de responder a su amor
con un corazón humilde, apasionado y fiel.
ive bajo la mirada del Señor, con
el deseo de complacerle a Él en
todo, vigilante y activo en el santo temor de Dios, libre de cálculos y juicios mundanos.
ive en la comunión de fe de la Iglesia, en la adhesión incondicional

C

V
V

del corazón y de la vida al Señor Jesús,
que actúa en nosotros mediante su Espíritu, especialmente a través de los sacramentos, signos eficaces de su gracia.
limenta en ti la esperanza teologal, perseverando con confianza
en la senda que Dios ha trazado para
ti, y en la que la Iglesia te ha confirmado a través de sus pastores.
é activo en la caridad, generoso con
todos, acogedor hacia los demás,
de cualquier lugar de donde provengan, para recibirles con respeto y amor,
y ofrecerles gratuitamente los dones
que Dios te ha dado.

A
S

Mons. Bruno Forte

ora 10:45. Suena el teléfono en
El Granito de Arena. «Disculpe, este mes no he recibido la
revista». Después de una serie de preguntas y aclaraciones, comprobamos
juntos las causas del retraso en la entrega (obviamente, la situación provocada por la covid-19) y ponemos
solución al asunto. La conversación
que sigue a continuación es una verdadera delicia para mí: «Es que no
soy nada sin El Granito de Arena».
Son las palabras textuales de este suscriptor que me sacuden por dentro.
Me cuenta que hace años recibe la revista, pero lo que más me emociona
es escucharle decir que gracias a esta
publicación ha conocido la presencia
de Dios en la Eucaristía. «Antes –comenta– cuando entraba en un templo solo me encontraba conmigo mismo. Desde que conocí la revista y los
escritos de san Manuel he descubierto que el Señor está allí, para mí, que
me espera, que en el Sagrario puedo
encontrarme con Él».
De pronto, el trabajo de cada día
se sacude la rutina y recibe una inyección de sentido: hay muchas perso-

El 5 de diciembre de 1907, cuando El Granito
de Arena sacaba a la calle su segundo
ejemplar, san Manuel titulaba en portada:
«Que Dios os lo pague» agradeciendo las
palabras de ánimo recibidas al ver la luz el
primer número. Más de 112 años después, El
Granito sigue emocionándose al ver tantas
muestras de cariño de sus lectores. Hoy
ofrecemos un testimonio que brota de la
pluma y el corazón de Hna. Mª Cecilia, quien
actualmente responde los correos, escribe
mensajes de WhatsApp, envía las revistas
digitales, escucha el contestador y se pone en
contacto de variadas formas con cada uno de
vosotros, queridos suscriptores.

nas para las cuales la revista es mucho
más que una lectura de entretenimiento, de formación o de información.
Para muchos suscriptores la lectura
de El Granito es alimento espiritual,
que fortalece, día tras día, su relación
con Cristo Eucaristía, y la conciencia
de su presencia viva entre nosotros.
Como lo expresaba otro suscriptor a
través de WhatsApp, cuando recibía
la revista en PDF, en pleno confinamiento: «Es bueno para el alma GRANITO DE ARENA. Recibo la revista. Me encanta. Me lleva al Sagrario,
ahora en la distancia. GRACIAS».
Estos mensajes, que nos llegan de
vez en cuando, nos arrancan un agradecimiento hondo al Señor por su
empeño constante en fecundar cualquier pequeña o gran entrega que decidimos realizar; agradecimiento porque quiere seguir haciendo grandes
cosas en nuestra pequeñez.
Y de la mano del agradecimiento
nace también una petición, al mejor
estilo de san Manuel: «Corazón de
Jesús sacramentado, que no haya un
momento de mi vida ni una obra de
mi actividad que no vaya orientado a

esto solo: a que te sientas un poquito más acompañado en el Sagrario»
(Mi jaculatoria de hoy, n. 85).
Eso queremos para El Granito de
Arena: que permanezca orientado
siempre a poner en comunicación a
cada lector con la vida que brota de
la Eucaristía. Queremos que cada página, cada artículo, cada publicación
se afane por encontrar formas nuevas
y nuevos lenguajes para llevar el mensaje de ayer, de hoy y de siempre: Dios
nos ama, Cristo nos salva, el Espíritu
da vida; podemos entrar en comunión con Él por la Eucaristía. Su presencia nos espera y nos llama y nos
sale al encuentro en cada hermano
que sufre.
¡Gracias a cada uno de los suscriptores que os ponéis en contacto
con nosotros para agradecernos, para alentarnos, para hacernos llegar
vuestros ecos y para compartir con
nosotros un poco de la vida que existe detrás de la revista en los hogares!
Os hacemos presente a cada uno en
la oración.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
Administración de El Granito de Arena
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Agenda
Junio

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de junio
Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos
de vida, dejándose tocar por el Corazón de Jesús.
Pospuesto el Congreso Eucarístico internacional
Debido a la actual situación sanitaria y a sus consecuencias
para el movimiento y la congregación de los fieles y peregrinos, el papa Francisco, junto con el Comité Pontificio para
los Congresos Eucarísticos Internacionales y el Episcopado
Húngaro, ha decidido aplazar el 52º Congreso Eucarístico
Internacional, previsto para el próximo mes de septiembre
en Budapest, Hungría, que se llevará a cabo en septiembre
de 2021.
ConviRIE y preJER 2020, ¡para todos!
El campamento RIE de este año se realizará de forma virtual,
será gratuito y está abierto a participantes de todas las edades y de cualquier país. Más información en rie.uner.org.
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Iglesia: Solemnidad de la Santísima
Trinidad

Domingo

FER: En 1901, san Manuel recibe el
diaconado

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

Jueves

Iglesia: Solemnidad del Corpus
Christi

10€

16ª edición
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27
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FER: En 1905 san Manuel
González fue nombrado Arcipreste
de Huelva
Iglesia: Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús.
FER: En 1933 san Manuel
González funda las Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret
Iglesia: Fiesta del Inmaculado
Corazón de María

Sábado

Sábado

Lunes

FER: En 1913 san Manuel
González interviene en el
I Congreso Catequístico
de Valladolid
Iglesia: Solemnidad de San Pedro y
San Pablo.

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

+34 915 420 887

Iglesia: Fiesta de Nuestro Señor
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote

Jueves

Martes
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Siempre es buen
momento
para encontrarse
con Dios

porque es más seguro u porque sé que lo han recibido u po
que... ¡ya era hora de que lo tuvieran! u porque, si quiero, m
envían las novedades mensuales u porque lo simplifica todo
porque es fácil de compartir u porque san Manuel se lo merec
u porque así es mucho más fácil u porque puedo pedir conse
precios y decidir lo que quiero gastar u porque no tengo que d
más datos de los necesarios u porque me siento de la familia
porque está pensado para quienes nos gusta tener buenos libr
y a precio accesible u porque san Manuel seguro hubiera usa
WhatsApp... ¡y mucho! u porque lo tengo en el bolsillo u porq
es lo más cómodo u porque es más seguro u porque sé q
lo han recibido u porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porq
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque s
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u po
que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
porque no tengo que dar más datos de los necesarios u porq
me siento de la familia u porque está pensado para quien
nos gusta tener buenos libros y a precio accesible u porque s
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que puedo pediru porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porq
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque s
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u po
que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
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Oremos en el Sagrario
como se oraba
en el Evangelio

10€

7ª edición
10,5 x 17 cm · 312 páginas

Libros
de san Manuel
que te ayudarán

¡Estamos en línea!

No tenemos motiv
o ninguno para
estar ni un minuto
tristes. Aunque
nos falte la salud,
e incluso el cariño
terreno legítimo,
tenemos en el
Sagrario un Corazó
n vivo y ¡más tiern
o
para querernos a
cada uno...! Así
que toda nuestra
ocupación deber
ía
ser mirar a nuestr
o Corazón de Jesú
s
Sacramentado y,
viéndolo contento
porque vamos pro
curando no hacer
le
malas partidas, d
ecirnos cada uno
:
«queriéndolo yo y
queriéndome Él
a mí, ¿qué me im
porta lo demás?»
.
Cf. san Manue
l González, carta

del 6 de marzo de

1919

Junio: Mes del Amo,
¡mes del Corazón de Jesús!

