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Mensaje del santo padre para la cuaresma 2014

El deseo
de un amor mayor
D

ice el salmista: «Señor, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Sino
que acallo y modero mis deseos, como
un niño en brazos de su madre» (Sal 130). Aunque no tengamos una plena seguridad, no cabe duda que para el beato Manuel González
las palabras de este salmo resonarían en su
corazón con fuerza y pasión. Él, como bien sabemos, puso todos sus deseos en el Corazón
de Cristo Eucaristía y deseó al mismo tiempo
que otras personas hicieran lo mismo. Y así
brotó una semilla, el día 4 de marzo de 1910,
pequeña, como un grano de mostaza: las Marías de los Sagrarios, y que hoy, con el pasar
de los años, ha formado un árbol, con distintas ramas: la Familia Eucarística Reparadora.
Los aniversarios de alguien o de algo son
vividos de formas muy diferentes, según las
distintas sensibilidades. El que nosotros recordamos, el 4 de marzo, esta vez queremos celebrarlo haciendo memoria de la verdad, la belleza y la bondad que recibimos en esta, nuestra Familia.
Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011, expone en su
libro: Verdad, belleza y bondad reformuladas
cómo han evolucionado estas tres virtudes a
lo largo de la historia, y describe los nuevos
retos que se nos plantean para dotarlas de sentido. ¿Cómo distinguir la verdad de las medio
verdades en la era actual? ¿Cómo juzgar la belleza cuando muchos artistas modernos la consideran una virtud anticuada, y cuyas obras
pretenden más bien causar impacto que placer en el espectador? ¿Y cómo distinguir lo
bueno de lo malo, cuando la moralidad está
politizada y relativizada?
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Ciertamente no es nuestra intención responder exhaustivamente a estas cuestiones.
No se trata de hacer un discurso filosófico de
estos trascendentales, sino más bien de acercarnos al misterio profundo que nos da la forma y capacita para vivirlos. Asimismo no podemos obviar que «Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma
su expansión» (EG 9).
El deseo de un amor mayor ha sido derramado en nuestros corazones y se sigue derramando en este momento preciso de la vida e
historia personal y familiar de cada uno, tal y
como somos. Este deseo fue el que llevó al beato Manuel González a vivir inmerso en la verdad, en la bondad y en la belleza de Jesús Eucaristía: «La fecundidad del verdadero maestro: Jesús no enseñó nada que antes no hubiese practicado» (OO.CC. III, n. 4585-4586). «Jesús […] prosigue manifestando la bondad de
su Corazón al modo de su Padre: alumbra, calienta, cura, redime, vivifica» (OO.CC. I, n. 258).
«¡La belleza de Jesús sacramentado! ¡Ahí está!,
¡en el Sagrario!» (OO.CC. I, n. 1256).
En el mes de marzo estamos de aniversario. A lo largo de los años, esta «dilatada familia eucarística» (OO.CC. I, n. 887) ha madurado en la intimidad con el Señor y no ha dejado de identificarse en el rostro de los más
abandonados. Esta es la consecuencia del amor
mayor, madurado en la verdad, la bondad y la
belleza. Lógicamente también ha habido momentos de retroceso y poca creatividad apostólica que han opacado el don. Sin embargo
nunca ha faltado el deseo y el arrojo de seguir
creyendo, celebrando y anunciando el mayor
amor, que es la misma esencia de Dios. «

Se hizo pobre
para enriquecernos
con su pobreza
Queridos hermanos y hermanas: Con ocasión de la
Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os
sirvan para el camino personal y comunitario de conversión.
Comienzo recordando las palabras de san Pablo: «Pues
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual,
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros
con su pobreza» (2 Cor 8,9).

E

l Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos
a ser generosos y ayudar a los
fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos
de hoy, estas palabras de san Pablo?
¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?

ras a las que ama. La caridad, el amor
es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea
igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con
manos de hombre, pensó con inteli-

gencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de
hombre. Nacido de la Virgen María,
se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros
excepto en el pecado» (GS 22).
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino –dice san Pablo– «...para enriqueceros con su pobreza». No se trata de
un juego de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios,
la lógica del amor, la lógica de la En-

Foto: Franco Folini. Vía Flickr.

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo
de Dios. Dios no se revela mediante
el poder y la riqueza del mundo, sino
mediante la debilidad y la pobreza:
«Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de
Dios, igual al Padre en poder y gloria,
se hizo pobre; descendió en medio
de nosotros, se acercó a cada uno de
nosotros; se desnudó, se vació, para
ser en todo semejante a nosotros
(cf. Flp 2,7; Heb 4,15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor divino,
un amor que es gracia, generosidad,
deseo de proximidad, y que no duda
en darse y sacrificarse por las criatu5

carnación y la Cruz. Dios no hizo caer
sobre nosotros la salvación desde lo
alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo con
aparente piedad filantrópica. ¡El amor
de Cristo no es esto! Cuando Jesús
entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo
hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio
de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con
el peso de nuestros pecados. Este es
el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no por
medio de la riqueza de Cristo, sino por
medio de su pobreza. Y, sin embargo,
san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de Cristo» (Ef 3,8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).
¿Qué es, pues, esta pobreza con la
que Jesús nos libera y nos enriquece?
Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como
el buen samaritano que se acerca a
«EL buen samaritano», Pelegrí
Clavé i Roquer,1838.

ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del
camino (cfr. Lc 10, 25 ss). Lo que nos
da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor
lleno de compasión, de ternura, que
quiere compartir con nosotros.
La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho de que
se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita
de Dios. La pobreza de Cristo es la
mayor riqueza: la riqueza de Jesús es
su confianza ilimitada en Dios Padre,
es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el
hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo
llevadero, nos invita a enriquecernos

con esta rica pobreza y pobre riqueza suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en
hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito (cf. Rom 8,29).
Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy);
podríamos decir también que hay
una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos
de Cristo.
Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este camino
de la pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los
hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se
hace pobre en los Sacramentos, en la
Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no
puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través

de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de
Cristo.
A imitación de nuestro Maestro,
los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a
realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con
la pobreza; la miseria es la pobreza
sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la
miseria moral y la miseria espiritual.
La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a
cuantos viven en una condición que
no es digna de la persona humana:
privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.
Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro
de la humanidad. En los pobres y en
los últimos vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres
amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo
a encontrar el modo de que cesen en
el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y
los abusos, que, en tantos casos, son
el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten
en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que
las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al
compartir.

El Evangelio
es el verdadero
antídoto contra
la miseria espiritual
6

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros
–a menudo joven– tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o
la pornografía! ¡Cuántas personas han
perdido el sentido de la vida, están
privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir
esta miseria por condiciones sociales
injustas, por falta de un trabajo, lo cual
les priva de la dignidad que da llevar
el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación
y la salud. En estos casos la miseria
moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria,
que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos
alejamos de Dios y rechazamos su
amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos
bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en
cada ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que
existe el perdón del mal cometido,
que Dios es más grande que nuestro
pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la
alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos
ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en
el vacío. Se trata de seguir e imitar a
Jesús, que fue en busca de los pobres
y los pecadores como el pastor con la
oveja perdida, y lo hizo lleno de amor.

Hay personas privadas
de su dignidad
merecida por la falta
de igualdad
Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promoción humana.
Aprovechemos este tiempo
Queridos hermanos y hermanas, que
este tiempo de Cuaresma encuentre
a toda la Iglesia dispuesta y solícita a
la hora de testimoniar a cuantos viven
en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar
en Cristo a cada persona. Podremos
hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre
y nos enriqueció con su pobreza. La
Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a
fin de ayudar y enriquecer a otros con
nuestra pobreza. No olvidemos que
la verdadera pobreza duele: no sería
válido un despojo sin esta dimensión
penitencial. Desconfío de la limosna
que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al
cual «(somos) como pobres, pero
que enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo»
(2 Cor 6,10), sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la
atención y la responsabilidad ante
la miseria humana, para que seamos
misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi
oración por todos los creyentes. Que
cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal.
Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde.
Vaticano, 26 de diciembre de 2013,
fiesta de san Esteban, diácono y protomártir.
Papa Francisco
7

Esta es la fe de la Iglesia, esta es nuestra fe

Creo en la resurrección de la carne
Quisiera considerar el tema de la resurrección de la carne
tomando dos aspectos tal como los presenta el Catecismo
de la Iglesia Católica, es decir, nuestro morir y nuestro
resucitar en Jesucristo.

R

especto al primer aspecto, entre
nosotros, por lo general, existe
un modo erróneo de mirar la
muerte. La muerte nos atañe a todos,
y nos interroga de modo profundo,
especialmente cuando nos toca de
cerca, o cuando golpea a los pequeños, a los indefensos, de una manera
que nos resulta «escandalosa». A mí
siempre me ha impresionado la pregunta: ¿por qué sufren los niños?, ¿por
qué mueren los niños? Si se la entiende como el final de todo, la muerte
asusta, aterroriza, se transforma en
amenaza que quebranta cada sueño,
cada perspectiva, que rompe toda relación e interrumpe todo camino. Esto sucede cuando consideramos nuestra vida como un tiempo cerrado entre dos polos: el nacimiento y la muerte; cuando no creemos en un horizonte que va más allá de la vida presente; cuando se vive como si Dios
no existiese. Esta concepción de la
muerte es típica del pensamiento ateo,
que interpreta la existencia como un
encontrarse casualmente en el mun-

¿Cómo se está cerca de
Jesús? Con la oración,
los sacramentos y la
práctica de la caridad
8

do y un caminar hacia la nada. Pero
existe también un ateísmo práctico,
que es un vivir solo para los propios
intereses y vivir solo para las cosas terrenas. Si nos dejamos llevar por esta visión errónea de la muerte, no tenemos otra opción que la de ocultar
la muerte, negarla o banalizarla, para
que no nos cause miedo.
Pero a esta falsa solución se rebela el «corazón» del hombre, el deseo
que todos nosotros tenemos de infinito, la nostalgia que todos nosotros
tenemos de lo eterno. Entonces, ¿cuál
es el sentido cristiano de la muerte?
Si miramos los momentos más dolorosos de nuestra vida, cuando hemos
perdido una persona querida –los padres, un hermano, una hermana, un
cónyuge, un hijo, un amigo–, nos damos cuenta que, incluso en el drama
de la pérdida, incluso desgarrados por
la separación, sube desde el corazón
la convicción de que no puede acabarse todo, que el bien dado y recibido no fue inútil. Hay un instinto poderoso dentro de nosotros que nos
dice que nuestra vida no termina con
la muerte.
Esta sed de vida encontró su respuesta real y confiable en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de
Jesús no da solo la certeza de la vida
más allá de la muerte, sino que ilumi-

na también el misterio mismo de la
muerte de cada uno de nosotros. Si
vivimos unidos a Jesús, fieles a Él, seremos capaces de afrontar con esperanza y serenidad incluso el paso de
la muerte. La Iglesia, en efecto, reza:
«Si nos entristece la certeza de tener
que morir, nos consuela la promesa
de la inmortalidad futura». Es esta
una hermosa oración de la Iglesia.
Una persona tiende a morir como ha
vivido. Si mi vida fue un camino con
el Señor, un camino de confianza en
su inmensa misericordia, estaré preparado para aceptar el momento último de mi vida terrena como el definitivo abandono confiado en sus manos acogedoras, a la espera de contemplar cara a cara su rostro. Esto es
lo más hermoso que nos puede suceder: contemplar cara a cara el rostro
maravilloso del Señor, verlo como Él
es, lleno de luz, lleno de amor, lleno
de ternura. Nosotros vayamos hasta
este punto: contemplar al Señor.
En este horizonte se comprende
la invitación de Jesús a estar siempre
preparados, vigilantes, sabiendo que
la vida en este mundo se nos ha dado
también para preparar la otra vida, la
vida con el Padre celestial. Y por ello
existe una vía segura: prepararse bien
a la muerte, estando cerca de Jesús.
Esta es la seguridad: yo me preparo a
la muerte estando cerca de Jesús. ¿Cómo se está cerca de Jesús? Con la oración, los sacramentos y también con
la práctica de la caridad. Recordemos
que Él está presente en los más débi-

les y necesitados. Él mismo se identificó con ellos, en la famosa parábola del juicio final, cuando dice: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme... Cada vez que lo hicisteis con
uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt
25,35-36.40). Por lo tanto, una vía segura es recuperar el sentido de la caridad cristiana y de la participación
fraterna, hacernos cargo de las llagas
corporales y espirituales de nuestro
prójimo. La solidaridad al compartir
el dolor e infundir esperanza es prólogo y condición para recibir en herencia el Reino preparado para nosotros. Quien practica la misericordia
no teme la muerte porque la mira a la
cara en las heridas de los hermanos, y
la supera con el amor de Jesucristo.
Si abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a los hermanos más pequeños, entonces incluso
nuestra muerte se convertirá en una
puerta que nos introducirá en el cielo, en la patria bienaventurada, hacia
la cual nos dirigimos, anhelando morar para siempre con nuestro Padre
Dios, con Jesús, con la Virgen y con
los santos.
Resucitar con Cristo

Creer en la resurrección de la carne
es una verdad no sencilla y para nada
obvia, porque, viviendo inmersos en

este mundo, no es fácil comprender
las realidades futuras. Pero el Evangelio nos ilumina: nuestra resurrección está estrechamente relacionada
con la resurrección de Jesús. El hecho de que Él resucitó es la prueba
de que existe la resurrección de los
muertos. Desearía, entonces, presentar algunos aspectos referidos a la relación entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Él resucitó, y porque Él resucitó también nosotros resucitaremos.
Ante todo, la Sagrada Escritura
misma contiene un camino hacia la
fe plena en la resurrección de los muertos. Esta se expresa como fe en Dios
creador de todo el hombre –alma y
cuerpo–, y como fe en Dios liberador, el Dios fiel a la alianza con su
pueblo. El profeta Ezequiel, en una
visión, contempla los sepulcros de
los deportados que se vuelven a abrir
y los huesos secos que vuelven a vivir gracias a la infusión de un espíritu vivificante. Esta visión expresa la
esperanza en la futura «resurrección
de Israel», es decir, en el renacimiento del pueblo derrotado y humillado
(cf. Ez 37,1-14).
Jesús, en el Nuevo Testamento,
conduce a su realización esta revelación, y vincula la fe en la resurrección
a su persona y dice: «Yo soy la resurrección y la vida» (Jn 11,25). En
efecto, será Jesús Señor quien resucitará en el último día a quienes hayan
creído en Él. Jesús vino entre nosotros, se hizo hombre como nosotros

La vida eterna
comienza durante toda
la vida y está orientada
a la resurrección final
en todo, menos en el pecado; de este
modo nos tomó consigo en su camino de regreso al Padre. Él, el Verbo
encarnado, muerto por nosotros y resucitado, dona a sus discípulos el Espíritu Santo como anticipo de la plena comunión en su Reino glorioso,
que esperamos vigilantes. Esta espera es la fuente y la razón de nuestra
esperanza: una esperanza que, si se
cultiva y se custodia, –nuestra esperanza, si nosotros la cultivamos y la
custodiamos– se convierte en luz para iluminar nuestra historia personal
y también la historia comunitaria. Recordémoslo siempre: somos discípulos de Aquel que vino, que viene cada día y vendrá al final. Si lográsemos
tener más presente esta realidad, estaremos menos cansados de lo cotidiano, menos prisioneros de lo efímero y más dispuestos a caminar con
corazón misericordioso por el camino de la salvación.
Otro aspecto: ¿qué significa resucitar? La resurrección de todos nosotros tendrá lugar el último día, al final
del mundo, por obra de la omnipotencia de Dios, quien restituirá la vida a nuestro cuerpo reuniéndolo con
Continúa en la página siguiente +
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Lo más hermoso que
nos puede suceder es
contemplar el rostro
maravilloso del Señor
+ Viene de la página anterior
el alma, en virtud de la resurrección
de Jesús. Ésta es la explicación fundamental: porque Jesús resucitó, nosotros resucitaremos; nosotros tenemos la esperanza en la resurrección
porque Él nos abrió la puerta a esta
resurrección. Y esta transformación,
esta transfiguración de nuestro cuerpo se prepara en esta vida por la relación con Jesús, en los Sacramentos,
especialmente en la Eucaristía. Nosotros, que en esta vida nos hemos
alimentado con su Cuerpo y con su
Sangre, resucitaremos como Él, con
Él y por medio de Él. Como Jesús resucitó con su propio cuerpo, pero no
volvió a una vida terrena, así noso-

tros resucitaremos con nuestros cuerpos, que serán transfigurados en cuerpos gloriosos. ¡Esto no es una mentira! Esto es verdad. Nosotros creemos que Jesús resucitó, que Jesús está vivo en este momento. ¿Pero vosotros creéis que Jesús está vivo? Y si
Jesús está vivo, ¿pensáis que nos dejará morir y no nos resucitará? ¡No!
Él nos espera, y porque Él resucitó,
la fuerza de su resurrección nos resucitará a todos nosotros.
Un último elemento: ya en esta
vida tenemos en nosotros una participación en la Resurrección de Cristo. Si es verdad que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, es también
verdad que, en cierto sentido, con Él
ya hemos resucitado. La vida eterna
comienza ya en este momento, comienza durante toda la vida, que está orientada hacia ese momento de la
resurrección final. Y ya estamos resucitados, en efecto, mediante el Bautismo, estamos integrados en la muer-

te y resurrección de Cristo y participamos en la vida nueva, que es su vida. Por lo tanto, en la espera del último día, tenemos en nosotros mismos
una semilla de resurrección, como
anticipo de la resurrección plena que
recibiremos en herencia. Por ello también el cuerpo de cada uno de nosotros es resonancia de eternidad, por
lo tanto, siempre se debe respetar; y,
sobre todo, se ha de respetar y amar
la vida de quienes sufren, para que
sientan la cercanía del Reino de Dios,
de la condición de vida eterna hacia
la cual caminamos. Este pensamiento nos da esperanza: estamos en camino hacia la resurrección. Ver a Jesús, encontrar a Jesús:
¡esta es nuestra alegría!
Estaremos todos juntos –no aquí en la plaza, en otro sitio– pero
gozosos con Jesús. ¡Este es nuestro destino!
Papa Francisco

La liturgia, encuentro con Cristo

María en el
tiempo de
Cuaresma
«En el tiempo de Cuaresma se reproduce el camino hacia la
Pascua y en él se escucha con más frecuencia la Palabra, se
reafirma la conversión del corazón y una aceptación más
consciente de la propia cruz (cf. Mt 16,24; Mc 8,34; Lc
9,23); este tiempo puede ser modelado conforme al camino
de fe recorrido por la Virgen, la primera discípula de Cristo,
que conservó la Palabra en su corazón (cf. Lc 2,19.51) y que
permaneció fiel junto a la cruz (cf. Jn 19,25-27)»
(Orientaciones y celebraciones para el A. M., n. 3).

A

lo largo del Año Litúrgico la
bienaventurada Virgen María,
por su especialísima participación en el misterio de Cristo, está presente tanto en la preparación como
en la celebración de las fiestas pascuales. En efecto, la asociación del Hijo
con la Madre es permanente: en la
hora del dolor y de la muerte, pero,
también, en la hora de la alegría y de
la Resurrección. Por ello, los fieles entienden fácilmente la relación vital
que une al Hijo y a la Madre… Sienten compasión por su dolor en la crucifixión y muerte del Hijo, se alegran
con ella por la Resurrección (cf. Directorio sobre la Piedad popular y la liturgia, n. 183). Y, así como en el plan

Foto: Carlos A. Rodríguez. Vía Flickr.
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María se nos presenta
como modelo del
discípulo que escucha
con fe la voz de Dios

salvífico de Dios (cf. Lc 2,34-35) están asociados Cristo crucificado y la
Virgen dolorosa, también lo están en
la liturgia y en la piedad popular; especialmente durante la Cuaresma y
el Triduo Pascual: «En el tiempo de
Cuaresma, los fieles, escuchando con
más abundancia la palabra de Dios,
entregándose a la oración, haciendo
penitencia, recordando su bautismo
y siguiendo a Cristo en el camino de
la cruz, se preparan para celebrar debidamente la Pascua. En este camino
cuaresmal, la sagrada liturgia propone a los fieles la santísima Virgen como modelo del discípulo que escucha con fe la palabra de Dios y, siguiendo las huellas de Cristo, se encamina al sitio llamado de la Calavera, para morir con él (cf. 2 Tm 2,11).
Terminada la Cuaresma, en el Triduo pascual, la santísima Virgen es
presentada a los fieles como la nueva
Eva, o sea, la mujer nueva que, junto
al árbol de la vida (cf. Jn 19,25), fue

asociada a Cristo, el hombre nuevo, y
también como madre espiritual, a cuya solicitud maternal encomendó el
Señor a todos los discípulos (cf. Jn
19,26)» (Misas de la Virgen María I).
El sacramento cuaresmal
El Misal de la Virgen dice del tiempo
de Cuaresma que «es un camino que
los fieles recorren “entregados más intensamente a escuchar la palabra de
Dios y a la oración” (SC 109), llevando la cruz con ánimo más generoso
(cf. Lc 14,27), para que, purificados
interiormente, lleguen a una digna celebración de las fiestas pascuales. De
ese modo se convierten en auténticos discípulos de Cristo, que escuchan sus palabras y se esfuerzan por
retenerlas (cf. Lc 8,15), siguen sus
huellas negándose a sí mismos (cf. Mt
16,24) y procuran estar fielmente junto a la cruz de Jesús (cf. Jn 19,26)».
En este venerable sacramento cuaresmal la Madre del Señor es venerada como modelo del discípulo fiel.
Ella, en efecto, por un don singular
de Dios, fue madre de Cristo, fue también, por una razón especialísima, su
primera y más perfecta discípula (cf.
MC 35). En esta preparación pascual, y según avanza ese camino –imaContinúa en la página siguiente +
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+ Viene de la página anterior
gen del que sube a Jerusalén– se vislumbra el misterio de la Pasión; en él
María es contemplada sufriente e intrépida junto a la cruz del Señor. Allí,
cooperadora de la Redención, es asociada por sus dolores de Madre al sacrificio del Hijo, sumo sacerdote, y
confiada al discípulo (cf. Jn 19,26s)
como madre feliz de hijos (cf. Sal
112,9).
En la celebración eucarística
La constitución sobre la liturgia del
Concilio Vaticano II recuerda el carácter bautismal y penitencial de la
Cuaresma (cf. SC 109). La gracia de
la reconciliación, que viene por el sacramento de la iniciación cristiana, se
recupera por la Penitencia. Al celebrar el perdón y la paz que Dios –trino y uno– concede a los fieles por el
ministerio de la Iglesia, no se puede
olvidar que fue en el seno virginal de
la Madre Virgen donde se realizó la
paz entre Dios y los hombres. Por ello,
María es llamada Madre de reconciliación y refugio de pecadores.
Este tiempo –de clara índole catecumenal– ofrece la ocasión de explicar a los fieles, en las catequesis o
charlas cuaresmales, el origen y el significado de algunos títulos marianos
(Reina y madre de misericordia, Refugio de pecadores, Consoladora de
los afligidos, Madre de reconciliación,
Madre de gracia, etc.) que se usan en
la liturgia y testimonian la confianza
de los fieles, que se reconocen pecadores, en aquella que es reflejo de
Dios «rico en misericordia» (Ef 2, 4)
y Madre de Cristo, la Misericordia
encarnada.
En las Letanías y el Credo
Es un tiempo óptimo, por lo tanto,
para explicar el significado y la importancia de la mención de la Santísima
Virgen en la fórmula del acto penitencial de la Misa –el Confiteor–, muy
apropiado para estas semanas.
12

Además de la invocación a María
en las Letanías de los santos, cuando
comienza la Misa el primer domingo
de Cuaresma (cf. Ceremonial, n. 261),
el nombre de María como Santa Virgen resuena en el Credo del símbolo
de los Apóstoles, que es el más adecuado para la Profesión de Fe en todo el Ciclo Pascual (cf. Ordinario de
la Misa, n. 19).
El Misal romano no prevé un formulario para la celebración de la memoria de la Virgen durante este tiempo (a diferencia de los tiempos de Adviento, Navidad, Pascua u Ordinario).
Sin embargo, la tercera edición del
Misal ha introducido para el viernes
de la V semana una oración Colecta
alternativa de contenido mariano, que
hace presente, en la oración eclesial,
el papel de María en la pasión de Cristo: «Señor Dios, que en este tiempo
otorgas a tu Iglesia imitar a la Santísima Virgen María en la participación
de la pasión de Cristo; por ella te pedimos estar más íntimamente unidos
a tu Hijo unigénito, y alcanzar así la
plenitud de tu gracia. Él que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de
los siglos».

Un antiguo texto
litúrgico mencionaba
a María como
hermosa cordera

El acento marial americano
La edición en lengua española de esta edición del Misal para Argentina
– adoptada por Bolivia, Paraguay y
Uruguay– ofrece, además, la posibilidad de celebrar la misa votiva de Santa María al pie de la Cruz. Este bello
formulario que presenta el sufrimiento compartido de la Virgen inicia con
dos antífonas de entrada (Jn 19,25 y
Bar 4,12) y dos oraciones Colecta.
En la oración segunda se ilustra el
misterio de la pasión del Hijo, que,

de modo misterioso, continúa completándose con los sufrimientos y los
dolores de los hombres; por esto se
propondrá como antífona para cantar durante la comunión las palabras
del Apóstol «Completo en mi carne
los dolores de Cristo, sufriendo por
su cuerpo que es la Iglesia» (Col 1, 24).
El Prefacio canta a la Virgen estando en pie junto a la cruz de Jesús
y asociada a Él por la misericordia del
Padre en los sufrimientos compartidos. Allí, los dolores que no conoció
al dar a luz al Hijo, por la acción del
Espíritu, los sufrió, inmensos, al hacernos renacer para Dios. La Oración
para después de la Comunión denomina a la Eucaristía prenda de salvación y, haciendo memoria de Cristo,
sumo sacerdote, pide la efusión del
Espíritu sobre toda carne.
El formulario se completa con
una Oración sobre el pueblo de corte mariano y, como alternativa a esta, añade un nuevo formulario trimembre de bendición solemne con
una teología mariana que, desde la
perspectiva de la Virgen dolorosa
condensa las virtudes teologales, la
unión con la Pasión de Cristo y la
alegría de su gloria.
Esta versión hispanoamericana
del Misal aporta riqueza eucológica
y una interesante perspectiva espiritual para la pastoral de este día penitencial que muchos fieles siguen denominando popularmente viernes
de dolores.

La Cuaresma es
excelente ocasión
para explicar algunos
títulos marianos

Al final de la celebración
En las Orientaciones que la Santa Sede daba para el Año mariano (Congregación para el Culto Divino, 1987)
se hablaba de la invocación final a la
bienaventurada Virgen María: «Es

costumbre muy difundida que la asamblea dominical, después del saludo ritual de despedida, permanezca todavía en el recinto para terminar con un
canto» (n. 21).
Y se añadía: «Sería apropiado
que... este canto, siempre con relación
al tiempo litúrgico, se dirigiera a la
Madre de Jesús. Podría cantarse, por
ejemplo,… en el Tiempo de Cuaresma, la antífona Ave, Regina caelorum
o un canto que conmemore el camino de fe de la Virgen o su participación en el misterio de la Cruz».
En la liturgia de las Horas
La Iglesia pide al Obispo que enseñe
a la grey que se le ha encomendado,
tanto de palabra, como con su ejemplo, la importancia de la Liturgia de
las Horas, y promueva su celebración
comunitaria en las parroquias, en las
comunidades y en las diversas reuniones (cf. Ceremonial, n. 190). El mismo Concilio determina: «Procuren
los pastores de almas que las Horas
principales, especialmente las Vísperas, se celebren comunitariamente en
la Iglesia los domingos y fiestas más
solemnes. Se recomienda, asimismo,
que los laicos recen el Oficio divino
o con los sacerdotes o reunidos entre
sí e inclusive en particular» (SC 100).
María aparece en las Preces del
Oficio como Consoladora de los afligidos, como Virgen Madre de la alegría (en la intercesión por los difuntos) y como Maestra ejemplar que enseña. De la Semana Santa, los últimos
días de Cuaresma, todos conocemos
el himno Oh, Cruz fiel, donde se canta a la «Palabra entrando por María
en el misterio mismo del pecado»;
por recordar, aquella frase donde se
evoca al que nace para morir «fajado
por una doncella nazarena».
En Cuaresma concurren las solemnidades de San José y de la Encarnación con expresivas referencias marianas –que no abordamos por situarse fuera del contexto de los días que
nos ocupan– que evocan a la Madre

Crucifixión de Cristo, Maestro anónimo
Museo Nacional de Baviera, Múnich.

del Señor en la historia de la salvación.
Este tiempo de misericordia –que prepara el Santo Triduo– concluye con
el Jueves Santo. En este día, antes de
la Ofrenda del verdadero Cordero, el

Oficio de Lecturas o de Vigilias presenta un antiguo texto litúrgico de
Melitón de Sardes, donde se denomina a María como hermosa cordera.

Manuel G. López-Corps, Pbro.
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El beato
Manuel González en
Las Edades del Hombre
Aranda de Duero (Burgos) acogerá, de mayo a noviembre
de este año, la exposición Eucharistia, una nueva edición de
Las Edades del Hombre. Una de las obras que se expondrán
en una talla del beato Manuel González.

El guión, organizado en cuatro capítulos, se basa en un recorrido por la
historia de la Eucaristía. El primer capítulo abarcará el trasfondo humano
previo sustentado sobre realidades
comunes a los seres humanos; se desarrollarán los elementos básicos de
la Eucaristía como el pan, el vino y el
banquete, pues no hay que olvidar

que la Eucaristía surge en una cena
festiva, una cena pascual. El segundo
ilustra la Eucaristía desde la perspectiva del Antiguo Testamento, basándose en los relatos acontecidos a destacadas figuras como Abraham y su
hospitalidad, Isaac y su sacrificio, y
pasajes tan recurrentes como el maná en el desierto o la alianza del Sinaí,

El cartel de esta edición
Como ilustración del cartel, el pintor Eduardo Palacios
nos deleita con un dibujo a lápiz que aborda de forma
minuciosa el tema de la Eucaristía como comida festiva y también como sacrificio. Pan, platos, vino, agua,
servilleta... nos hablan de la preparación de una comida, contexto en el que surge la Eucaristía, como una
estructura convivencial, como de una comida festiva,
teniendo como trasfondo la cena pascual judía (Pesaj),
que se nos narra en el libro de Éxodo (Ex 12-43-51)
y que en el cristianismo se convertirá en Banquete
Pascual, como se narra en el capítulo 6 del evangelio
de San Juan, siendo el cuerpo de Cristo la comida y
la bebida el vino, su sangre. De manera sutil el artista también nos habla de sacrificio, de la muerte de
Cristo como el Siervo de Yahvé (Isaías) de cuyo costado manó sangre y agua al ser traspasado por la lanza. Tímidamente, en el dibujo, una gota de vino recorre el cáliz hasta descansar en el mantel, como la
sangre que naciendo en sus manos, corrió libremente a lo largo de los brazos de Cristo. El agua,
con una presencia significativa en el dibujo, también nos habla del sacramento del Bautismo y de
la necesidad de él para sentarse a la mesa.

14

entre otros. El tercero trata el tema de
la institución de la Eucaristía en el
Nuevo Testamento, a través de tres
etapas: los orígenes en Jesús, institución de la misma y la primera Iglesia.
El último capítulo, finalmente, presenta las dimensiones esenciales: banquete, sacrificio, presencia real del
cuerpo de Cristo, celebración, compromiso.
Obras expuestas
Entre las obras seleccionadas de la
diócesis de Palencia estará la talla del
beato Manuel González (1999) obra
de Juan de Ávalos, y que se encuentra actualmente en la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de
Palencia (Carretera de Burgos). En la
presentación de Las Edades del Hombre en Palencia se afirmó que: «Don
Manuel es conocido por el Obispo
enamorado del Sagrario, de Jesús Eucaristía. Fue testigo y propagador de
este gran misterio. Jesús está presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar. A su muerte fue
enterrado en la capilla del Sagrario de
la catedral palentina».
Información práctica
La exposición estará ubicada en las
Iglesias de Santa María y de San Juan.
Se podrá visitar de martes a viernes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. y los sábados, domingos y festivos de 10 a
20 h. El precio es de 3 € por persona
y la visita guiada, para grupos de hasta 20 visitantes, es de 70 €. Es necesario reserva previa. Teléfono de información: 979 70 69 13.

Marzo 2014

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado de las tres D: Difícil, difícil, difícil».
(cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 160)

C

omo de otros apostolados os puedo decir que son
de las tres B, por lo bueno, bonito y barato, este que
hoy os presento, bien puede asegurarse que es el
de las tres D. O sea, difícil, difícil y difícil. Es todo una
dificultad. Lo cual si no lo hace muy apetecible, lo avalora como muy laudable.
Indeseables son llamadas las personas aparentemente inofensivas, y hasta simpáticas y atrayentes, disfrazadas unas veces de grandes señores, y de harapientos mendigos otras, pero en realidad, espíritus egoístas y mal avenidos con la paz y bienestar de los demás, que por falta
de pruebas claras no pueden ir a un sanatorio psiquiátrico, a pesar de las grandes afinidades que con los que viven en ese lugar presentan, pero han sido clasificados con
el nombre de indeseables, que si no define su naturaleza, explica la posición que se han ganado con el miedo,
la antipatía, el recelo.
Se encuentran dentro de las familias más buenas, de
las comunidades más observantes, aun de las reuniones
más expansivas de amigos. Personas que, por su actuar,
bien se tienen ganado el título de indeseables, que casi,
casi en justicia y en caridad equivalga al de insoportables. Y no llamo así a los dados al vicio; ni a los que, por
enfermedades o sufrimientos, pueden ser carga pesada
para los que les rodean, para los cuales la caridad y la
compasión tienen sus recetas conocidas.
No son esos los de mi caso, sino esos otros incalificables e inclasificables, que no pueden ser llamados malos, porque se dicen y no pocas veces son o parecen buenos. Son seres tan atrayentes e interesantes, cuando son
poco conocidos, como repulsivos e insoportables, cuando son tratados de cerca.
Su partido suele ser, no el más racional, sino el más
ventajoso; su postura, la más airosa, al parecer, pero, en
realidad, la más cómoda; su superior más bueno, el penúltimo, o sea, el que ya no manda; su más urgente obligación, salirse con la suya; tan elocuentes a veces de palabra, como faltos de vida ejemplar; duros, en el censurar a los demás y acomodados en su vivir...

¿Cómo ser apóstoles con ellos? ¿Quién es el valiente que se pone a ganar para Dios con razones a quien no
las da nunca; con buenos ejemplos a quien todo lo ridiculiza; con favores a quien está tan pronto para recibirlos, como para no agradecerlos; con buena cara a quien
se mofa al verla; con saludable rigor al que contesta con
ira a quienes sabe fáciles de dominar, o con sumisiones
fingidas a los que juzgan dominadores? ¿Cómo se les
puede hacer bien?
Primero no podemos olvidar que han sido redimidos, como nosotros, que son prójimos e hijos de Dios,
por ello si amamos a Dios la postura no puede ser pagar
su indeseabilidad con la indiferencia, ni mucho menos
con la aversión, a que constantemente ellos están haciendo oposiciones con sus irregulares procederes.
Y aquí surgen las tres D del principio con magnitud
aterradora.
u El indeseable, si es un enfermo curable del cuerpo o
del alma, debo, por caridad, hacer algo para curarlo, y
si incurable, por compadecerlo.
u Por muy atinadamente que yo proceda, lo más probable es que mis palabras o mis obras le caigan mal; pero mis oraciones y ofrecimientos por él nos harán siempre bien a él y a mí, aunque ni él ni yo lo veamos. No
hay calmante más eficaz para la venganza que rezar un
Padrenuestro o hacer un sacrificio oculto por el que
la provoca.
u Para que aun mis palabras y mis obras le hagan bien,
aunque no me lo agradezca ni reconozca, me conviene conocer bien lo que es y tratarlo como si fuera lo
que debiera ser, buen hermano, buen amigo, buen vecino, etc.
u Y si el Corazón de Jesús, el más digno de ser deseado
y querido de todos los hombres, ha venido a parar, por
la rudeza y la injusticia de estos, a ser el indeseado de
los Sagrarios de la tierra, usemos el tiempo que tuviéramos para indignarnos con los indeseables, para ir
más a Él, para llevar más personas a Él.
Beato Manuel González García
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Carta

Encuentro de Animadores UNER en Portugal

Congreso internacional
sobre el beato
Manuel González
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Madrid, 7 de febrero de 2014
Querida Familia Eucarística Reparadora:
Me dirijo a vosotros para comunicaros un acontecimiento que, sin duda, es motivo de alegría para
todos.
Hace unos meses, en el marco de un curso sobre la espiritualidad de nuestro Fundador, el Bto.
Manuel González García, surgió la propuesta de organizar un Congreso internacional para profundizar y dar a conocer mejor su herencia espiritual, que constituye una riqueza para toda la Iglesia.
La Delegación general de la UNER lo presentó al Gobierno General de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y se ha visto que es una iniciativa muy oportuna. Además, como el próximo año
coincide el 75º aniversario de su muerte, el 2015 es un momento adecuado.
Para facilitar la participación del mayor número de personas, se ha previsto que sea del 29 de abril
al 2 de mayo en Ávila, en la sede de CITES, donde surgió la propuesta y a la sombra de Santa Teresa
de Jesús, a la que el Bto. Manuel González definió como «Maestra en el soberano arte de tratar a
Jesús» (OO.CC. I, n. 301).
Teniendo en cuenta la preparación que ello supone, ya se ha dado el primer paso: formar una
Comisión organizadora compuesta por laicos, sacerdotes y hermanas. Se han reunido por primera
vez el pasado 22 de febrero en Madrid para comenzar esta misión.
Os pido el apoyo de vuestra oración y la colaboración para que se difunda la noticia y puedan
participar numerosas personas: matrimonios, jóvenes, sacerdotes, etc. Todos los que formamos la
Familia Eucarística Reparadora hemos recibido un don que a la vez implica una responsabilidad: ser
canal para que nuestros hermanos descubran y se acerquen a la Vida que brota de Cristo Eucaristía,
como lo fue la vida del Bto. Manuel González.
Hace unos días, durante la audiencia general, el papa Francisco nos recordaba: «La Eucaristía
constituye el manantial de la vida de la Iglesia. De este Sacramento de amor brota todo auténtico
camino de fe, de comunión y de testimonio». Y añadía: «No agradeceremos nunca suficientemente
al Señor el don que nos hace en la Eucaristía… No acabaremos nunca de captar todo su valor y riqueza. Pidámosle, pues, que este Sacramento continúe manteniendo viva en la Iglesia su presencia»
(5 de febrero de 2014).
Podemos considerar este Congreso como «un granito de arena» para agradecer y dar a conocer
lo que gratuitamente hemos recibido.
Nos encomendamos a la intercesión de María Inmaculada para que nos guíe en el camino de
seguimiento de su Hijo Sacramentado.
Con cariño,
Mª Leonor Mediavilla Becerril
Superiora general, m.e.n.
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Fogo de Amor
centuplicado
Un grupo de valientes animadores de la UNER de Portugal
vivimos un encuentro que ha significado un nuevo renacer
en esta bella tierra de María. Hemos vivido esta hermosa
experiencia en Fátima, a los pies de Nuestra Señora, la
Virgen de Fátima, en la casa de las HH. Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, el 15 y 16 de enero.

N

os visitó la Delegada General
de la UNER, Hna. Mª Esther
Herrero, acompañada de dos
laicas de Madrid. La Hermana nos levantó el ánimo y nos motivó para vivir el carisma. El primer día nos encontramos alrededor del fuego de Jesús Eucaristía y todos juntos manifestamos la alegría de participar de
nuevo, dejándonos ilusionar para vivir dentro de ese fuego y hacer que
se centuplique en la misión.
El segundo día comenzamos con
Laudes, uniéndonos a la oración de
la Iglesia universal, conscientes de la
tierra en la que vivimos y confiándonos a María de Fátima. En el salón,

durante la mañana, nos expusieron
dos temas: «La identidad y el sentido de pertenencia a la UNER» y
«La Misión compartida dentro de
la Iglesia y en la Familia Eucarística
Reparadora».
Como introducción al tema de
identidad y pertenencia, nos pusieron un vídeo, de un niño que con su
padre y abuelo tenían que barrer las
estrellas que caían en la luna; el padre
deseaba que lo hiciera como él y el
abuelo que era mejor como él lo hacía; el niño estaba confundido, no sabía cómo hacer, al final comprendió
que debía hacerlo él mismo, con su
propia identidad. Esta decisión ayu-

dó a su padre y al abuelo a comprender que lo debían hacer con su propia identidad. Eso hacía posible que
el trabajo de los tres fuera más efectivo y los tres se sentían felices y útiles con su identidad. Tuvimos un trabajo de grupos y algunas dinámicas,
que resultaron muy enriquecedoras.
Además, se presentó un vídeo con
la vida del beato Manuel González,
en portugués y español, entregando
algunas copias a los participantes, para así conocer mejor al fundador y
darlo a conocer. Fue preparado por
un laico Discípulo de san Juan de
Portugal.
Vivimos la fuerza del Espíritu que
se plasmó en todos los que tuvimos
la suerte de asistir. Se formó el Equipo Nacional, con el fin de trabajar y
extender la Obra por todo el país. De
esta forma, la Hna. Mª Esther pudo
estar presente y ser testigo en la toma
de posesión de los distintos miembros que lo forman, pertenecientes
todos ellos a las diferentes diócesis
donde ya existe la Obra.
En la Eucaristía, celebrada por el
P. Geraldo, Asesor Nacional, de la
Diócesis de Viseu, hicimos un compromiso, escrito en un pergamino
donde todos nos sentimos enviados.
Finalizamos este agradable e interesante encuentro pidiendo a Nuestra Señora de Fátima que nos acompañe y nos dirija en este compromiso de comprender, vivir y anunciar la
espiritualidad de la Obra del beato
Manuel González.
Emilio Alba Hinc
Discípulo de san Juan
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Convivencia FER en Arjona (Jaén)

La alegría de creer en familia
C

Comenzamos hablando de un domingo, 26 de enero de
2014, como un día especial, por lo menos para los niños y
jóvenes que formamos parte de la RIE, preJER y JER, como
para los padres de estos niños, y cómo no, también para las
hermanas.

E

mpezamos el día con la Eucaristía, en una Misa con niños muy
emotiva, en la que invitamos a
los jóvenes de Arjona, junto con todo el grupo preJER que vino de fuera, en la fe de Jesús Eucaristía. Esta
Misa es especial porque participan
muchos niños y en ella canta el coro
infantil de Arjona.
Además, durante la homilía, el párroco invitó a la hermana Mª del Valle a dirigir unas palabras a todos los
que nos habíamos reunido allí, ofreciendo la oportunidad de que la Comunidad parroquial conozca a esta
Familia Eucarística Reparadora de la
que formamos parte. Más tarde, nos
reunimos en la casa de Cáritas (donde se encuentran también los salones
parroquiales) niños, padres y jóvenes
con las hermanas, para conversar, compartir nuestra fe y ayudarnos mutuamente a crecer y a caminar.
Por la parte que me corresponde
como madre, debo decir que es la primera reunión a la que asisto y ¡no será la última! En un ratito de meditación y diálogo dejamos a un lado las
prisas y temas de diario y profundizamos en nuestra relación con Jesús,
de tal modo que el tiempo se hizo de-

Los niños se dieron
cuenta del amor que se
desprende y brota en
estas convivencias
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masiado corto pero muy sabroso. Fue
de esos momentos que no se olvidan
con facilidad.
Por la parte que nos toca a nosotras, como niña y jóvenes que somos,
diremos que, con alegría, nos hemos
adentrado en el tema de esta jornada.
Nos llevó a profundizar un poquito
más en nuestra vida cristiana, desde
la cercanía con Jesús Eucaristía. Hicimos también una especie de juego
para conocer a los demás, puesto que
había gente nueva entre nosotros.
Aprovechamos la oportunidad para invitar a los chicos que próximamente recibirán la Confirmación, para que puedan integrarse también en
Foto de familia con todos los
participantes, después de la misa.

nuestro grupo. Llegó la hora del almuerzo en la que todos convivimos
juntos y a continuación comenzaron
las famosas gymkanas para los niños,
que los de la preJER habíamos preparado con cariño para ellos. Mientras, para los padres que eran de fuera, se organizó una visita guiada por
Arjona para que conocieran la historia de nuestro pueblo. También tuvimos un rato de canto y guitarra, cosa que siempre nos gusta mucho y
que agradecemos, porque aumenta
la convivencia entre nosotros.
Por último nos despedimos diciendo que es una gran alegría ser
miembros de esta familia. ¡Muchas
gracias al párroco de Arjona, a todos
los que colaboraron y que lo han hecho todo con desbordante alegría!
Un saludo,
Sara, Lydia y Mariana
y su madre, Marita

omenzamos el día con una rutina diferente a la de otros domingos: no iríamos a la misa de
nuestra parroquia sino que compartiríamos el Pan de Cristo con otras
personas distintas a las de nuestra comunidad. Y lo haríamos con aire nuevo, rodeados de un paisaje que contrasta con el nuestro.
Esa era la propuesta que nos hacían las Misioneras Eucarísticas, la
invitación que recibíamos desde Arjona y a la que habíamos decidido
responder.

Ilusiones y expectativas
El más pequeño de la casa estaba lleno de excitación, pues en otras ocasiones parecidas había vuelto con su
pequeña mochila llena de juegos y
risas. La que ya está en una edad que
roza la adolescencia no nos muestra
lo mismo. Más bien se vislumbraban pocas ganas de alejarse de sus
chats, sus canales de TV, su confort.
Además esto supondría que hoy tocaba ración doble, o triple tal vez, de
dedicación a nuestro ser cristianos, y

eso no es lo que más apetece. Preocupación por saber la hora de regreso.
Y nosotros, sin más pretensiones
que encontrar la manera, o los espacios, para hacer de esta familia, una
pequeña comunidad cristiana en la
que cada uno pueda crecer más allá
de los límites que marque su cuerpo.
Al llegar a Arjona nos encontramos las puertas abiertas, la iglesia repleta de niños, el ambiente festivo, el
sacerdote con una ilusión similar a la
de nuestro pequeño y las hermanas
haciendo realidad su misión y sirviendo de unión para todos nosotros.
Después de llenarnos de Dios, dimos paso a la convivencia en la casa
fundacional Angustias Verdejo–Santísima Trinidad que la parroquia disfruta. Además de las familias de la ciudad de Arjona que nos acogían, habíamos llegado de Jaén, Fuerte del
Rey y Alcalá la Real.
Los niños, agrupados por edades,
y de la mano de las Misioneras Eucarísticas, realizaron variadas actividades y juegos que siempre terminaban
invitándoles a un encuentro con su
Padre que es Amor y Misericordia y

a descubrir que es posible un estilo
de vida que nos une, en contra del individualismo que se les propone desde la sociedad actual.
El centro del hogar
Los padres compartimos nuestras inquietudes y descubrimos que no son
muy diferentes las mías que las del
otro, y que todas se pueden apaciguar
poniendo en el centro de nuestros hogares el Amor.
Las tapas caseras exquisitas, el
arroz sabroso y generoso, la visita guiada por la localidad, un disfrute para
todos.
Pero lo mejor, sin duda, el camino de regreso. El compartir con nuestros hijos esta vivencia de fe, el sentir
de cada uno, el cambio de actitud de
nuestra adolescente que reconoce haber disfrutado a pesar de que la casa
no tenía wi-fi, y que por fin se abre,
nos cuenta y nos pide. Y nos exige, al
dejar al descubierto sus sentimientos,
un esfuerzo constante por mantener
siempre ese centro que nos hará ser
familia, y que es el amor.
¡Gracias Señor por este día y por
todos los que lo hicieron ser así!
Una familia de la UNER

¡Compartiendo la paella!

PreJER y JER de Arjona,
Fuerte del Rey y Jaén.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Grito, luz y fuerza
«Estas páginas quisieran ser grito y luz y fuerza que levanten
y empujen para que vean y sepan y saboreen a Jesús los
que no lo conocen o lo conocen mal o a medias» (beato
Manuel González, OO.CC. I, Así ama Él, n. 236).

E

sto fueron las palabras, acciones
y vida del beato Manuel González, todo con un único objetivo:
que todos vean, sepan y saboreen a
Jesús. Sus palabras siguen vivas en
nuestra Iglesia de hoy, tanto en la doctrina del magisterio como en la vida
de nuestros pastores y en la de tantas
personas que seguimos su camino.
En este aniversario de la fundación
de la Unión Eucarística Reparadora
queremos poner de relieve estos tres
aspectos.
Su grito
Grito que anuncia y denuncia con el
deseo de que tengan eco en muchos
corazones: «Miembros de la UNER,
¡corred, corred a anunciar a Jesús vivo! Predicad a Jesús vivo en la Eucaristía llevándolo vivo en vuestra alma
por la gracia, en vuestro corazón por
la humildad, en vuestras obras por la
caridad, en vuestra mirada por la modestia, en vuestra palabra por la sinceridad, en vuestro porte por la sencillez cristiana. Sí, comulgantes, lle-

Grito para anunciar
y denunciar
Luz para ver
Fuerza para sostener
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vadlo vivo en vosotros y veréis que
pronto creen que está vivo en el Sagrario» (OO.CC. I, n. 723).
«La sagrada Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es su esencia, su centro, su vida. Es el Jesucristo de la gloria hecho alimento, luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos de la tierra» (OO.CC. I, n. 2159).
Un anuncio que va más allá de la
vida. Así escribió para su epitafio:
«Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de
muerto, como mi lengua y pluma en
vida, estén diciendo a los que pasen:
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No dejadlo abandonado!».
«También nosotros buscamos seguir a Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en la Eucaristía, para acompañarle y para que
nos acompañe. Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía»
(papa Francisco, 30-5-2013, solemnidad
del Corpus Christi).
Denuncia y acción
«La revolución desde arriba. Esta,
que se considera como la más radical
de todas las revoluciones, es la que
viene a operar en el campo de la piedad cristiana la Obra de la UNER.
¿Cómo? ¿Estamos convencidos de

que la causa de todos los males que
padece el pueblo viene del abandono
en que todos, directores y dirigidos,
han dejado al Sagrario? ¿Estamos convencidos y persuadidos de que siendo Jesucristo la fuente, la base, la norma, la defensa, la sanción de todo derecho, no puede este conservarse inmune, ni dejar de estar conculcado,
mientras Él lo esté de los ricos y pobres, de gobernantes y gobernados,
de chicos y grandes, y conculcado no
solo en sus símbolos o representaciones, sino en Sí mismo, en su Presencia real y verdadera? ¿Estamos convencidos? Pues entonces vamos a empezar la revolución para la restauración cristiana del pueblo por Él, por
Jesucristo Sacramentado, que eso es
empezar por la cabeza y por el principio y obrar con lógica y no perder
el tiempo en curar síntomas dejando
intacta la causa de la enfermedad»
(OO.CC. I, n. 94).
«Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los
descuidos, los olvidos e incluso los
ultrajes que nuestro Salvador padece
en tantas partes del mundo» (Mane
nobiscum Domine, n. 18).
Tanto con su vida como con sus
escritos el beato Manuel González
nos ha ayudado a penetrar en el misterio eucarístico, pero sobre todo nos
invita a pedirlo con insistencia al Espíritu Santo: «Espíritu Santo, danos
sobre todo el don de sabiduría, para
ver, saber, amar y saborear de todos

los modos con que pueda ser visto,
sabido, amado y saboreado el Corazón de Jesús» (OO.CC. I, n. 364).
La Iglesia en todos los tiempos
nos ha iluminado con sus enseñanzas, pero a partir del Concilio Vaticano II se han multiplicado los documentos que nos iluminan y empujan
a vivir la centralidad del misterio eucarístico: «Jesús nos enseña en el sacramento de la Eucaristía la verdad
del amor, que es la esencia misma de
Dios. Esta es la verdad evangélica que
interesa a cada hombre y a todo el
hombre. Por eso la Iglesia, cuyo centro vital es la Eucaristía, se compromete constantemente a anunciar a todos, “a tiempo y a destiempo” (2 Tm
4,2) que Dios es amor» (SC 2).
La fuerza, la autenticidad de vida
y la claridad de convicciones del beato Manuel generaba fuerza en los demás. Así pedía a la Madre: «Madre
Inmaculada que nada me mueva tanto a trabajar por tu Jesús como el recuerdo y la certeza de que Él me pide, me espera y me echa de menos en
su Sagrario» (OO.CC. I, n. 1232).
Son muchos los testimonios de
conversiones realizadas a través de la
luz y fuerza de sus escritos como este que él mismo transcribe en uno de
sus libros: «Lo que me acaba de decir una María, llorando: “Debo a su
libro Mi Comunión de María quizá
el mayor bien de mi vida... Yo he llorado mucho, sin consuelo, con amargura, con desesperación... La lectura
de su libro me ha enseñado a llorar

en paz. No se me ha quitado la cruz,
sigue en pie en medio de mi corazón
y de mi vida; pero en su libro he aprendido a no odiarla, a no temerla y ¡hasta a amarla! Desde que he aprendido
que Jesús viene a mí en Cruz, yo me
he alegrado de ir también a Él en la
mía... Qué dichosa me siento, aunque
llore, cuando puedo juntar en mis Comuniones las dos cruces, la de Él y la
mía, y decirle con toda el alma: ¡hostia por Hostia!”. Hostia divina, sopla
estas paginillas y que revoloteen por
el mundo de las almas y enséñales a

ir a Ti en cruz y a quedarse contigo
en cruz» (OO.CC. I, n. 1148).

Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

Amadísimo
Padre, en este nuevo
aniversario de la UNER,
te pedimos alcances, para
toda la FER, la gracia de
seguir siendo como tú
«grito y luz y fuerza» que
levanten y empujen a
muchos a centrar su vida
en Jesús Eucaristía.
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Orar con el Obispo del Sagrario abandonado

La gracia que nos enriquece
«La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el
hecho de que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades
y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia de
Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de
Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es
encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y
solamente su voluntad y su gloria» (papa Francisco).

E

ste párrafo del Mensaje de Cuaresma del papa Francisco sintetiza maravillosamente el misterio del vaciamiento del Hijo de Dios,
misterio de amor y anonadamiento:
haciéndose hombre, cargando con
nuestros pecados, abriéndonos las

puertas del Paraíso, intercediendo
constantemente por la salvación de
todos los hombres. Su pobreza nos
enriquece. Su abajamiento nos levanta del pecado. Su ser siervo nos dignifica: «Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes

de ellos» (Is 53,11). Su ser Cordero
de Dios, con su sangre derramada en
la cruz, nos ha traído la mayor riqueza: ser libres de la esclavitud del pecado, ser comprados a precio de su
sangre martirial, ser inundados de la
luz de su Espíritu. ¡Cuánta riqueza
para nosotros en su pobreza!
La riqueza de la vida divina se nos
da en cada Eucaristía, actualización
permanente de la muerte y resurrección de Cristo. Nos lo dice D. Manuel: «La Redención por la Cruz,
obra infinitamente más excelsa que

Letanías a Jesús Misericordioso
Jesús Misericordioso, que eres el Cordero de Dios.
R. / Ruega por nosotros.
Jesús Misericordioso, que quitas el pecado del mundo.
Jesús Misericordioso, que nos has revelado el Dios Amor.
Jesús Misericordioso, que nos has confiado a María,
Madre de Misericordia.
Jesús Misericordioso, que de la nada nos ha llamado
a la existencia.
Jesús Misericordioso, que sales en búsqueda
de la oveja perdida.
Jesús Misericordioso, que eres el samaritano que recoge
al caído en el camino.
Jesús Misericordioso, que llenas de compasión
a la mujer adúltera.
Jesús Misericordioso, que te dejas lavar los pies
por la pecadora pública y la perdonas.
Jesús Misericordioso, que perdonas los pecados del paralítico
que te llevan sus amigos.
Jesús, Rey de misericordia, que nos libras de las tentaciones
del diablo.
Jesús, Rey de misericordia, que buscas la conversión
de los pecadores.
Jesús, Rey de misericordia, que nos has dado la vida eterna.
Jesús, Rey de misericordia, que en la cruz suplicaste el perdón
para los que te crucificaban.
Jesús, Rey de misericordia, que sufriste la muerte para salvar
a la humanidad.
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Jesús, Rey de misericordia, que te hiciste maldito en la cruz
para rescatar a los condenados a muerte.
Jesús, Rey de misericordia, que escuchaste al ladrón
arrepentido y le prometiste tu Reino.
Jesús, Rey de misericordia, que gritaste: «Tengo sed», como
sediento de la salvación de todos los hombres.
Jesús, Crucificado por amor, que experimentaste la aparente
ausencia de Dios.
Jesús, Crucificado por amor, que fuiste víctima propiciatoria
por nuestros pecados.
Jesús, Crucificado por amor, que derribaste el muro que nos
separaba, con tu propia carne.
Jesús, Crucificado por amor, que te entregaste en las manos
del Padre.
Jesús, Misericordia viva, que destruiste con tu muerte el odio.
Jesús, Misericordia viva, que no te cansas nunca de perdonar.
Jesús, Misericordia viva, que nos invitas a perdonar
setenta veces siete.
Jesús, Misericordia activa, que nos has dejado el Sacramento
del perdón para reconciliarnos.
Jesús, Misericordia activa, que nos llamas a la conversión
continua.
Jesús, Misericordia activa, alivio de los enfermos.
Jesús, Misericordia llena de ternura, que llenas de esperanza
a quien desespera y te busca.
Jesús, Misericordia llena de ternura, que coronas de gloria
a todos los santos.

la de todos los genios, pedía, merecía
una conmemoración digna. Esa es
nuestra Misa» (OO.CC. I, n. 170).
Sí, hermanos y hermanas, la mayor riqueza es participar de la vida
divina de Cristo en cada Misa: «El
recuerdo de Jesucristo, lo que Él dejaba y solemnemente instituía, como recuerdo suyo, tenía que ser la
perpetuación de su obra, el sacrificio de la Cruz» (OO.CC. I, n. 169).
La adoración eucarística nos adentra en el Corazón de Cristo, nos injerta en su alma y en su cuerpo glorioso, realizando y actualizando Él
en nosotros su sacrificio de la Cruz:
«Por la Misa y por los Sacramentos,
que de ella toman virtud, yo, pecador y gusano, y extremos infinitamente opuesto a Dios, quedo hecho
amigo, hijo adoptivo y heredero de
Dios, hermano de Jesús y miembro
de su Cuerpo místico y piedra viva
de su templo viviente y oveja de su
rebaño» (OO.CC. I, n. 167).
Este tiempo de adoración eucarística nos convierte en más contemplativos: ahí, en el Sagrario o en la custodia, está Jesús Sacramentado, mirándonos, curándonos con su medicina de inmortalidad, transformándonos en Él, amándonos con amor
sin límites.
Vivamos con intensidad, en adoración, lo que decía la beata Teresa de
Calcuta: «En nuestro corazón adoremos a Jesús, que pasó en silencio
treinta de los treinta y tres años de su
vida y empezó su vida pública con
cuarenta días de silencio... Adoremos
a Cristo en el silencio de la Eucaristía... Las gentes no tienen hambre de
nosotros. Tienen hambre de Dios.
Tienen hambre de Jesús en la Euca-

ristía. Él se nos da en la Eucaristía y
nos invita a crecer en su amor».
Oración inicial
Señor Jesús, Cristo Sacramentado,
que nos enriqueces con tu pobreza,
que te has hecho hombre por amor a
los hombres, que nos comunicas la
misericordia infinita del Padre, haznos más y más eucarísticos, participando vivamente de tu Cuerpo entregado y de tu Sangre derramada, para que tu amor nos dé fuerza y nos
impulse a entregarnos a ti y, desde ti,
a todos los que sufren y están solos:
PNSJ.
Proclamamos la Palabra
2 Co 8, 9. 12,10
Puntos de oración
La gracia de Dios se sigue derramando en todo hijo de Dios que participa vivamente en la Eucaristía, dejándose eucaristizar, volviéndose loco
de amor por Cristo presente y actuante en su Cuerpo entregado. Su aparente nada, de esa presencia en el Pan
eucarístico es su riqueza: su vida entregada por nosotros. Porque ha venido para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia (cf. Jn 10,10).
Esa gracia eucarística nos impulsa a mirar las miserias de los demás,
para hacernos cargo de sus sufrimientos e intentar aliviarlos. La miseria
material no es digna de la persona humana. Degrada la dignidad de cualquier ser humano. La carencia de agua,
comida, condiciones higiénicas, salud, trabajo, cultura, vivienda,... viola su dignidad humana. Cuando el lujo, el poder, el derroche, el dinero malgastado se convierten en ídolos,... es-

tamos degradando la vida de otros seres humanos.
Esa gracia eucarística nos fortalece cuando somos perseguidos por
la fe en Cristo Jesús, cuando ser discípulos de Él supone insultos, privaciones, dificultades. Cuando somos
débiles, Él es fuerte y nos impulsa a
salir de la miseria moral. El alimento de vida eterna nos capacita para
ayudar a muchas familias en cuyo seno algún miembro tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o
la pornografía. En nuestra debilidad,
la comunión eucarística nos hace
fuertes, para llevar esperanza a tantas personas que están privadas de
libertad o han perdido el sentido de
su vida.
Esa gracia de adorar, en silencio
amoroso, la Presencia del Pan de vida nos impulsa a levantar de su miseria espiritual a quienes están alejados de Dios o rechazan su amor, a
quienes piensan que se bastan a sí
mismos, a quienes van de fracaso en
fracaso en su camino de fe, a quienes
están dominados por la soberbia o la
codicia. Desde nuestra pequeñez y
debilidad, con la alegría de sentirnos
enamorados de Cristo, a los que están en miseria espiritual, con el testimonio de una vida feliz y entregada, podemos comunicarles que Dios
es el único que verdaderamente salva y libera.
Escuchemos al beato
Manuel González
«El Sacrificio de la Misa es, con respecto al de la Cruz, firma de autenticidad, monumento conmemorativo,
Continúa en la página siguiente +
23

Cordialmente una carta para ti

+ Viene de la página anterior
título de pertenencia perpetua, pero firma escrita con sangre divina,
palpitante cada día, cada hora sobre
infinitos calvarios; monumento labrado con carne divina en el acto
consecratorio de cada Sacrificio, y título tan inconfundible y propio que
la más exaltada locura del amor y del
genio humano, no podrían soñar con
aplicárselo» (OO.CC. I, n. 171).
«¡Qué gozo siente mi alma! Por
muy ofendido, despreciado, blasfemado e injustamente tratado que sea
Dios por parte de muchos hombres,
mi Madre la Iglesia y cada uno de los
que tenemos la dicha de pertenecer
a su cuerpo y a su alma, podemos dar
a Dios infinitamente más gloria que
ofensas puede recibir de los pecados
de los hombres» (OO.CC. I, n. 183).
«La gloria de Dios y la unión con
Él, en definitiva, no tienen más enemigos ni obstáculos que nuestras pasiones desordenadas, nuestro egoísmo con su familia de soberbia, lujuria, avaricia, etc., que son los salteadores de esa gloria y unión» (OO.
CC. I, n. 186).
«¿Verdad que le tendría mucha
cuenta a la piedad cristiana no olvidar jamás ese carácter asimilativo y
victimal con Cristo, de la Comunión?
¿Comulgamos para ser y dejarnos
hacer cada día más corderos sacrificados por el amor de Dios de nuestros prójimos?» (OO.CC. I, n. 196).
Oración final
Cristo Jesús, Misericordia infinita,
Pan vivo bajado del cielo, Evangelio
viviente, que nos enriqueces con tu
pobreza, que nos tiendes la mano
cuando nos dejamos esclavizar por
el pecado, te damos gracias porque
nos has hecho experimentar, ¡tantas
veces!, que el perdón del Padre es
más grande que nuestro pecado, nos
ama gratuitamente y no se cansa nunca de perdonar. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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La familia, motor del mundo

A

preciado lector: Debo decirte
que la afirmación que da título
a estas líneas no es mía. Durante la audiencia a los participantes en
la Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia, celebrada el pasado mes
de octubre, el papa Francisco pronunció estas palabras: «La familia es una
comunidad de vida que tiene una
consistencia autónoma propia… Y
una comunidad es más que la suma
de las personas. Es el lugar donde se
aprende a amar, el centro natural de
la vida humana… Se podría decir, sin
exagerar, que la familia es el motor
del mundo y de la historia». Valiosas palabras que jamás deberían ser
olvidadas.
Como todos sabemos, la función
de un motor es, por definición, poner
algo en movimiento. La misión del
motor es hacer que algo se mueva.
Por tal motivo, la familia tiene capacidad para poner en marcha el mundo y la misma historia. Es la familia
la que, a través de la sociedad en que
se halla inmersa, pone en marcha la
historia de los pueblos. De aquí la excepcional importancia que la familia
posee, y que ha sido reconocida en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos.
En la mencionada audiencia destacó el papa que «la familia se funda
en el matrimonio». Ciertamente, son
los esposos cristianos, hombre y mujer, quienes dan testimonio de que el

La familia tiene
la capacidad de mover
lo inamovible,
el mundo y la historia

matrimonio, como sacramento, es la
base sobre la que se funda la familia,
haciendo más sólida la unión de los
cónyuges y su donación recíproca.
«En el matrimonio la donación es
completa –precisó el santo padre–,
sin cálculos ni reservas, compartiendo todo, dones y renuncias, confiando en la Providencia de Dios».
Pero, desgraciadamente, no siempre las cosas son así. A veces, no existe esa donación, no se comparte todo, y hay problemas de convivencia
en el matrimonio. El papa Francisco
así lo reconoce y, por ello, anima a los
jóvenes esposos a que jamás acaben
la jornada sin buscar el acercamiento, sin hacer las paces. Y añade: «El
sacramento del matrimonio se renueva en este acto de paz tras una discusión, un malentendido, unos celos escondidos, también un pecado».
Aparte de otras razones, la familia es motor del mundo y de la historia, porque es forjadora de valores,
los cuales se convierten en factor de
cambio de la sociedad. En este sentido, es posible que recuerdes, estimado lector, la Jornada de la Familia (Madrid, 28-12-2008). En aquella ocasión los Obispos de la Subcomisión
para la Familia y la Defensa de la Vida elaboraron una relación de valores que se forjan en el seno de la familia. De entre ellos, merecen destacarse los siguientes:
La familia es escuela de solidaridad, de entrega mutua, porque en ella
se aprende a compartir. Además, ante el afán consumista y ante la excesiva posesión de bienes materiales, características de nuestra sociedad, en
la familia se aprende lo que realmente más importa en la vida: el amor.

En la familia se descubre la grandeza de la maternidad y de la paternidad. Además, se aprende a reconocer el supremo valor de la vida, la cual
es un don de Dios. Esto nos lleva a
pedir que no se prive a ningún niño
del derecho a nacer en una familia, y
que toda madre encuentre las ayudas
necesarias para poder tener y cuidar
a sus hijos.
En la familia y en la comunidad
cristiana es donde se halla la principal razón para vivir y para tener esperanza. Nadie se puede sentir abando-

nado en el seno de la familia; al contrario, todos, incluso los enfermos y
los faltos de esperanza, pueden encontrar en la familia y en las instituciones de la Iglesia la certeza de ser
amados y, sobre todo, la convicción
del amor de Dios.
Por último, amigo lector, para destacar la fuerza que posee la familia, es
conveniente hacer referencia a las masivas manifestaciones que bajo el lema «Stop Familifobia» se celebraron el pasado día 2 de febrero en muchas capitales de Europa, entre ellas,

París, Bruselas, Luxemburgo, Roma,
Bucarest, Varsovia, etc. En Madrid ha
encabezado la manifestación la asociación HazteOír, recorriendo varias
calles al grito de «Viva la familia»,
«No a la familifobia», «No al aborto». Miles y miles de personas le han
dicho al mundo que aman la familia
y que defienden los valores que ella
forja. Le han dicho al mundo que la
familia cristiana es escuela de solidaridad y fuente de amor, de vida y esperanza. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Modestas Jonauskas. Vía Flickr.
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Espigando en los escritos de san Juan

Jn 1,35-42

Y se quedaron con él

En el primer capítulo de su evangelio, san Juan nos da unas
pinceladas autobiográficas que nos pueden ayudar hoy a
pasar un rato agradable con Jesús Eucaristía, igual como el
que pasó él.

U

na mañana como otras muchas,
está Juan Bautista en las orillas
del Jordán en donde instruye
a sus discípulos. Hoy han llegado de
lejos dos discípulos que han dejado
sus barcas y sus redes al cuidado de
sus hermanos. No es la primera vez
que esos dos discípulos están con el
Bautista; pero lo que les ocurrió aquel
día fue tan importante y distinto que
les cambió a ellos y fue el inicio de un
cambio, de una innovación en el rumbo de sus frágiles barcas, para remar
«mar a dentro», cambiando por completo el rumbo de sus vidas. Todo esto por la sencilla razón de que Jesús
pasó cerca de ellos y Juan Bautista,
reconociéndolo, exclamó con una voz
admirativa y fascinada, mientras le señalaba con el dedo: «este es el Cordero de Dios». Y los dos discípulos
del Bautista, Juan y Andrés, el hermano de Simón Pedro, se fueron en pos
de Él.
¿Qué parábolas les contó el Señor
aquella tarde, en verdad dichosa para
ellos dos? ¿Cuál fue el tema de su larga conversación? ¿Les dijo Jesús quién
era él? No lo sabemos. Lo cierto es
que al día siguiente al amanecer, Andrés encuentra a su hermano Simón
y le dice sin reparos: «Hemos encon-

Un tarde inesperada
que te cambia la vida,
como a los hermanos
Andrés y Simón
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trado al Mesías, que quiere decir Cristo, y se lo llevó a Él» (vv. 41-42).
Gracias a esa persona
Agradezcamos a la persona que, para ti y para mí, hizo las veces de Juan
Bautista. Agradezcamos a la persona
que un día, quizá señalando con el
dedo al Sagrario, nos dijo: «Aquí está Jesús». Y estas sencillas palabras
fueron el inicio de nuestra relación y
amistad con Jesús Eucaristía que ha
ido creciendo y robusteciéndose; pero un día, como aquel día afortunado para Juan y Andrés, se nos dijo:
«Aquí está Jesús». Nuestras visitas
al Santísimo deberían ser réplicas de
este primer encuentro de Jesús con
Juan y Andrés. Es decir, informales,
íntimas, coloquiales, abiertas para escuchar y sinceras cuando nos toca hablar. Andrés se fue a casa tan a gusto,
que al día siguiente repite la visita de
Jesús acompañado ya de su hermano
Simón. La atracción única de la personalidad de Jesús; el semblante amigable de su rostro.; la mirada tan cariñosa como cautivadora de sus ojos
grandes; la afabilidad de su trato, y
sobre todo, sus palabras de vida y de
aliento dieron al primer encuentro de
Jesús con sus apóstoles una placidez
y un encanto, diría yo, difícil de repetir; pero no es así.
¡Qué momentos tan profundos
de paz, de sosiego y de quietud pasamos tú y yo ante el Sagrario! Es natural. Es el mismo Jesús de ayer el que
está ahora en el Sagrario. Es la misma

atracción la que dimana ahora de la
personalidad de Jesús Eucaristía. Es
el mismo rostro amigable el que contemplan nuestros ojos de fe, y la misma cariñosa mirada con la que nos
acoge el Jesús eterno de ayer y hoy.
Por eso nos sentimos tan a gusto cuando venimos a estar un rato con Jesús
para contarle penas o alegrías, para
proponerle nuevos planes y excitantes proyectos; o simplemente para

darle gracias y decirle lo mucho que
le queremos y lo mucho más que desearíamos amarle y que le amaran.
Antes de despedirnos de Jesús del
Sagrario, pidamos a san Juan evangelista y a san Andrés que sean ellos los
que nos enseñen a gozar de estos privilegiados ratos que tú y yo pasamos
ante la presencia viva y verdadera de
Jesús Eucaristía. Y, con humildad y
candidez, pidamos a Jesús que nos re-

pita las parábolas y las enseñanzas que
tan fuertemente cautivaron a los dos
primeros apóstoles que se acercaron
a escucharle.
Oración
Maestro Jesús, verdadero Cordero de
Dios, que invitaste a Juan y a Andrés
a pasar un día contigo, enséñanos,
aquí ante el Sagrario, a escuchar tus
palabras de vida y virtud. Deseamos

aprender a serte más fieles y más agradecidos. Deseamos que nos instruyas
para poder hablar bien de ti. Que nos
animes a copiar las virtudes de la humildad, de servicialidad y de acogida
que nos muestra tu corazón eucarístico. Infúndenos tu alegría, tu optimismo, tu paz para ser aptos instrumentos en tus manos para la mayor
gloria de Dios ¡Que así sea!
José Mª Casasnovas, S.J.

Foto: Miguel Ángel García. Vía Flickr.
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Con mirada eucarística

José de Belén, el que siempre contó con Dios
Era el día 19 de marzo del año 20 antes de Cristo. En
Belén, un pueblo de pastores cercano a Jerusalén, acaba
de amanecer y el sol aparece luminoso y radiante tras las
pequeñas elevaciones de los montes de Judá. En casa de
Jacob (Santiago) su mujer, Abdit (Juana), acaba de dar a
luz un niño.

E

s el tercero del matrimonio y le
ponen de nombre José, que significa «Dios añade», porque
Dios acaba de añadir felicidad a toda
la familia. José, que pertenece a la familia de David, crece feliz en Belén al
tiempo que aprende de su padre el
oficio de artesano. Recibe una educación judía, acompaña a sus padres
a la sinagoga y al templo de Jerusalén.
En esta ciudad trabaja cuando escasea el trabajo en Belén.
De Belén a Nazaret
Un día su padre decide emigrar. Le
han dicho que en Séforis, la ciudad
más importante de Galilea, a la que
llaman «adorno de toda Galilea», necesita del trabajo de artesanos porque
es una ciudad en expansión y, además, está lejos, al norte. A Jacob le resulta agobiante la ciudad de Jerusalén, dominada por los romanos y por
el impuesto rey Herodes el Grande,
tan poco respetuoso con la religión
de sus mayores, las creencias judías.
Conoce a María
Y así fue como José llegó a Séforis a
la edad de quince años. Y así fue como José conoció a María, lo mejor
que le pudo suceder en la vida. Pero
no adelantemos acontecimientos.
Fue imposible para los «Jacob»
establecerse en la misma ciudad de
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Séforis. Los alquileres son muy altos,
por lo que tienen que hacerlo en un
barrio de los alrededores que se llama Nazaret, una aldea pequeña pero agradable. Allí vivían Joaquín y
Ana, los padres de María, que eran
naturales de Séforis, y vivían en Nazaret por idénticas razones. Se conocieron en la sinagoga. Podemos deciros que desde aquel día José no le
quitó ojos a María, que era cinco años
más joven.
Cuando los padres de José y los padres de María decidieron un acuerdo
de esponsales, previo al matrimonio,
María y José fueron los jóvenes más
felices del mundo. Se querían: Ella tenía catorce años y él, diecinueve. Pero entretanto sucedió algo extraño,
que María se quedó embarazada antes de casarse con él, y eso era intolerable, por lo que José pensó en repudiarla. Entonces la voz de Dios le dijo: «José, descendiente de David, no
temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es
obra del Espíritu Santo» (Mt 1,20).
Y José sabía hacer lo que pocos hacemos: escuchar la voz de Dios y hacerle caso. Y José se casó con María.
De Nazaret a Belén
La vida es un camino de ida y vuelta.
Lo importante en este camino es contar siempre con Dios. Sucedió que un

edicto del Emperador Augusto obligaba a los judíos a empadronarse en
su lugar de procedencia. Y José lo tenía que hacer en Belén. Era el año primero de la época de Cristo.
Sin pensárselo dos voces, José toma a María sobre un pobre jumento
y se incorpora a la caravana que va
desde Nazaret hasta Jerusalén, 15 km
y cinco días por delante, ¡y María a
punto de dar a luz! Recuerda José que
en Belén estaba todo ocupado, y que
tuvo que recurrir a una de las cuevas
de pastores que él en su niñez había
visitado más de una vez. Y allí nace
su hijo, porque, además de ser Hijo
de Dios, es su hijo. Y recuerda que le
sucedieron cosas maravillosas: que
una luz venida de arriba iluminó esta sala de parto improvisada en la que
él cortó el cordón umbilical, que unas
voces cantaban como ángeles, que los
pastores de alrededor acudieron en
su ayuda, que unos seres extraños, reyes o magos, vinieron a conocer a su
hijo y a traerle regalos. Y sobre todo
recuerda que María, su mujer, sonreía de felicidad.
Nada más circuncidar a Jesús a los
ocho días y a los cuarenta presentarlo en el cercano Templo de Jerusalén,
según la costumbre judía, de nuevo
la voz de Dios: «Levántate, toma al
niño y a su madre, y huye a Egipto.

La vida es un camino
largo en el que
lo que importa es tener
a nuestro lado a Dios

Imagen de san José en la parroquia Beato Manuel
González, obra de Paloma Fernández-Díez.

Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo» (Mt 2, 13). Y de nuevo José
cumple con la voluntad de Dios.
De Egipto a Nazaret
Y de este modo tenemos en Egipto a
José, con su hijo Jesús recién nacido
y con María su mujer: Emigrante en
un país desconocido, sin conocer ni
las costumbres, ni las gentes, ni el idioma. Pero siempre confiando en Dios…
y en sus manos habilidosas, sobre todo en el trabajo de la madera tan apreciado en este país extraño. Y así estuvo tres años en este Egipto de acogida hasta que de nuevo Dios le pidió:

«Levántate y regresa con el niño y su
madre a la tierra de Israel, porque ya
han muerto los que querían matar al
niño» (Mt 2,20).
Y de nuevo regresó a Nazaret. Y
así hasta el día de hoy, en el que cumple cincuenta años y su hijo le ha vuelto a repetir lo que ya sabía: Que tiene que irse a ocuparse de las cosas del
otro Padre. Su hijo querido, al que ha
educado en el amor de Dios, al que
ha enseñado su oficio de artesano, al
que lloró porque creía que había perdido, al que tanto ama… Y al que por
cierto espera para una boda en Caná
a la que están invitados.
Así piensa José antes de dormirse

José estaba preparado
para cuando su hijo
tuviese que atender
a su otro Padre
en el último sueño en el que se despierta solo Dios. Lo que no sabía José es que el «milagro de las bodas»,
anticipo de la Eucaristía, lo iba a hacer su hijo Jesús no solo porque se lo
pidió su madre, sino porque se lo pidió su madre en nombre de José, su
esposo, el que, sin preguntar, siempre
hizo la voluntad de Dios.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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El cansancio existencial y el alivio de Cristo
Dice el salmista: «Se cansan los muchachos, se fatigan, los
jóvenes tropiezan y vacilan» (Is 40,30). «¿Qué saca el
hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol?...
Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas»
(Ecl 1,3.8). ¿Por qué nos cansan tanto las cosas? ¿No será
que estamos cansados de vivir? ¿O tal vez, cansados de
nosotros mismos? ¿Qué tipo de cansancio nos abruma más:
el cansancio físico, o psicológico, o espiritual?

M

e llama la atención cómo los
grandes santos dormían poquísimo, comían escasamente, trabajaban muchas horas y dedicaban largo tiempo a la oración. ¡Estaban siempre alegres!, incluso cuando físicamente estuvieran muy rotos.
Estaban agotados, pero no cansados
de darse a Dios y a los demás. ¡Qué
bien se cumplía en ellos aquel dicho
de san Juan de la Cruz: «El alma que
anda en amor, ni cansa ni se cansa»!
Los grandes santos estaban enamorados de Cristo, Esposo y Señor,
y se dejaban amar por Él: «Como el
Padre me ha amado, así os he amado
yo. Permaneced en mi amor» (Jn
15,9). Sufrimiento, contrariedades,
desprecios, burlas, traiciones… no
les faltaron. Pero nunca perdieron la
alegría, ni hubo queja en sus labios,
ni dijeron: «No puedo más». Sí, enamorados de Cristo, lo dieron todo.
Entonces, ¿por qué hoy, en la Iglesia, hay tantos «cansados»? ¿Qué pasa? Son múltiples y muy variados los
motivos del cansancio. El continuo
cansancio físico, sin el apoyo del Espíritu Santo, desgasta psicológicamente. De ahí se pasa a las pocas motivaciones para orar, para estar delante
del Señor, para dejarse «tocar» por
la Palabra… Se apaga la vida espiritual, la relación con el Amado, y, en
consecuencia, llega el hastío espiritual, la acedia. Hay cansancio psicológico por el desorden de vida, el con30

tinuo cambio de horario, la inconstancia en las dedicaciones señaladas,
el caos en la habitación, la falta de limpieza donde se vive o se trabaja, la
compensación en la comida, la desgana de todo.
El porqué del cansancio
Hay cansancio (¡muchísimo!) por la
forma de afrontar los trabajos, las contrariedades, los fracasos, o los conflictos. Cuando permanentemente se huye de las dificultades, sin darles la cara; cuando las realidades difíciles se
abordan con agresividad o violencia;
cuando uno es incapaz de dialogar
con quien te hace daño; cuando permites que otros te invadan tu interioridad... eso agota lo indecible.
Hay cansancio cuando el trabajo
(escolar, o manual, o intelectual, o familiar) se vive desde el voluntarismo

o el perfeccionismo, o desde marcarse metas por encima de las posibilidades de uno mismo, o desde la comparación o la envidia de lo que otros
logran, o desde el afán de ganar a todos… esto agota, desgasta y llega a la
constante insatisfacción.
Hay cansancio cuando uno vive
instalado en la queja por todo, en las
lamentaciones oscurantistas, en la
desilusión permanente, en la crítica
contra todo y contra todos, en la mirada pesimista de cuanto sucede.
En el cristiano, el cansancio viene cuando no se confía en el Señor,
cuando uno no le entrega sus afanes,
luchas, esperanzas, alegría, sinsabores, fracasos, problemas o angustias;
cuando uno se instala en el escepticismo, o está pegado a sus preocupaciones nimias, cuando se da demasiada importancia a lo transitorio, insignificante, caduco y efímero de este
mundo.
En el cristiano, el cansancio aparece cuando falta humildad para pedir ayuda ante las dificultades o los
problemas, y uno quiere resolverlo
todo por sí mismo, encerrándose más
y más en sí mismo, contando solo con

sus fuerzas, viéndose abocado a un
mayor fracaso.
¿Cómo afrontar el cansancio físico y psicológico para mantener el
buen tono espiritual? La vida no nos
pertenece. Todo es de Dios. De Él venimos y a Él volveremos. Mientras caminamos por esta tierra, Jesucristo
está siempre a nuestro lado: sosteniendo, alentando, iluminando nuestra existencia.
Él sabe de nuestras penas y alegrías, de nuestros agobios y esperanzas, de nuestras sombras y luces, de
nuestro combate interior. Lo que quiere es que contemos con Él: «Sin mí
no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Que
nos apoyemos en Él, que nos dejemos poseer por completo por su Amor:
«El alma que anda en amor, ni cansa
ni se cansa» (san Juan de la Cruz).
Que estemos siempre en su Presencia, que Él habite en lo más íntimo de
nuestra interioridad: «Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy
yo el que vive, es Cristo quien vive en
mí» (Ga 2,20). Vive curando viejas
heridas, levantando rodillas dobladas, liberando de la esclavitud del pecado, enamorando a quien se deja

amar por Él, llevando la cruz de quien
padece enfermedades, o ancianidad,
o desprecios o malos tratos de otros.
Él es el mejor «Cirineo» de la historia, Él lleva nuestras cruces.
Jesús ayer nos dijo, hoy nos dice,
mañana nos dirá: «Venid a mí». ¡¡Vayamos!! Entreguémosle nuestros agobios y cansancios. Pidámosle: «Señor Jesús, lleva conmigo las cruces de
cada día». «Dame, mi Cristo, la medicina de tu consuelo».
El sentido del dolor
Ser cristiano no nos ahorra ninguna
lágrima, pero da sentido a todos nuestros llantos: «Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados»
(Mt 5,5). Ser cristiano aumenta las
incomprensiones de otros, el ataque
de los «anticatólicos», la burla de los
indiferentes a lo religioso, la exigencia de quienes nos piden ser coherentes con nuestra fe, la atención a quienes nos necesiten, la lucha por la justicia y la paz, la defensa de los más débiles y pobres, la generosidad de compartir los bienes con los más necesitados… Ser discípulo de Jesús aumenta la «carga» de la vida… según

los criterios del mundo. Es verdad.
Pero el mismo Jesús nos dice: «Cargad con mi yugo». Sí, hemos de cargar con su yugo: el yugo de la amistad profundo e íntima, de la Alianza
Eterna, de la pertenencia a su Esposa, la Iglesia, de vivir el mandamiento del amor: «Como yo os he amado, amaos unos a otros» (Jn 13,34).
Una carga y un tesoro
Desde la fe gritamos: ¡Dichosa carga! ¡Dichoso yugo! Jesucristo añade:
«Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera» (Mt 11,30). El yugo es
llevadero porque es su Amistad incondicional, es el fuego de su Espíritu, es la lluvia de los frutos de ese mismo Espíritu: «Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad,
modestia, dominio de sí» (Ga 5, 2223), es la libertad de elegir siempre el
bien: «Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad» (2 Cor 3,17), «para la libertad nos ha llamado Cristo»
(Ga 5,1), «vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad». ¡Este es el yugo de Cristo, Amigo, Hermano y Señor!
La carga es ligera porque Él la lleva con nosotros: «Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se
vea que una fuerza tan extraordinaria
es de Dios y no proviene de nosotros… Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte a causa de Jesús; para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne» ( 2 Cor 4, 7.11); «Dios es
fiel, y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas,
sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder
soportarla» (1 Cor 10,13).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Película recomendada

Lectura sugerida

Cuando la poesía
se hace compromiso

Camino hacia el martirio

Juan Gelman, nacido en Buenos Aires (Argentina) el día 3 de
mayo de 1930, acaba de morir en la ciudad de México el
pasado día 14 de enero de 2014. Curiosidades de la vida:
muere el mismo día en que nació mi padre, que por cierto
también escribía versos.

J

uan Gelman es uno de los grandes poetas de habla hispana del
siglo XX. Por encima de las ideologías, este hijo de inmigrantes judíos
ucranianos en Argentina ha escrito
una larga historia poética de compromiso humano y búsqueda de la justicia, aunque en su vida personal se
equivocara a veces. Perteneció a las
FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), luchó contra la dictadura argentina que le arrebató a un hijo, a
una nuera y a su nieta, se vio obligado al exilio y al final terminó renunciando a casi todo menos a su creencia en el hombre.
De su larga obra poética reconocida internacionalmente (entre otros,
Premio Cervantes 2007) queremos
reseñar el poemario Gotán, publicado en 1962. Gotán (tango al revés)
ya es de por sí todo un símbolo, por
cuanto el tango reúne en su ser, entre
otras, notas de amor, de poesía y de
pueblo. Su pueblo, Buenos Aires, sus
raíces poéticas que nacen en el histórico barrio de Villa Crespo, la aspiración al amor que nunca lo abandonará. Con palabra casi coloquial, apa-

Gotán
Autor: Juan Gelman
Páginas:176
Año: 1962
Editorial: Visor Libros
Precio:10,00€
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rentemente sencilla pero difícil en su
conquista, con humor, con asociaciones poco usuales, con imágenes elementales que precisamente cautivan
por su elementalidad («Cómo ha sido posible/ que te fueras por un agujerito/ y que nadie haya puesto el dedo /para que te quedaras…»), quiero señalar en consecuencia tres líneas
temáticas recurrentes en Gotán.
Línea de su poesía
Una es la función de la poesía. En la
línea de poetas como Neruda, Miguel
Hernández, Benedetti, Celaya... quiere darnos a creer Juan Gelman que la
poesía tiene capacidad de transformación. Pero a la postre resulta que
esta es poco o nada aceptada («los
poetas se mueren de vergüenza»), o
de escaso reconocimiento («y alguna vez condecorarán al poeta/ por
usar palabras como fuego, /como sol,
como esperanza»).
Otra es la de la poesía como compromiso con el pueblo. De este modo aparece en Gotán la denuncia de
la hipocresía social (poema de «María la sirvienta»), o la revolución como deseo («un hombre deseaba ardientemente la Revolución»), la revolución que irónicamente nunca llega («se fue otro mes/ y no hicimos
la revolución todavía») y que cuando llega no solo es vista con la inmediatez del presente y de sus personajes («la Historia arreglará sus cuen-

Las heridas más difíciles de sanar son las que han sido
provocadas por la división fraterna en las guerras, el odio
expresado a través de las líneas ideológicas y el rencor hacia
lo que la persona representa. La Guerra Civil española
(1936-1939) es el duelo que arrastra el país, que aún no se
ha conseguido consolar y al que no se ha enterrado ni
después de la proclamación de la paz.

tas allá ella»). De cualquier
modo, aun tratándose de revolución
humanísima, el poeta no llega a la
trascendencia de la «revolución desde arriba», a la que se refería el beato Manuel González, por lo que el
mensaje se acurruca en los espacios
del inmovilismo vital («Mi Buenos
Aires querido: Ni a irse ni a quedarse, /a resistir, /aunque es seguro/ que
habrá más penas y olvido»).
La tercera línea temática es la del
amor. El amor que está al alcance
(«tomé mi amor que asombraba a
los astros»), que siempre está dispuesto («era un país siempre dispuesto para el amor»), que sabe la ocurrencia del contrario («aquí amarán,
aquí odiarán»), que se da con otras
cosas («un libro salpicado/ por el
amor, por la tristeza, por el mundo»),
y que en su expresión definitiva se llama Dios aunque no se nombre.
Por eso no es de extrañar que en
su discurso de recepción del Premio
Cervantes Juan Gelman pronunciara estas palabras: «santa Teresa y san
Juan de la Cruz tuvieron para mí un
significado muy particular en el exilio al que me condenó la dictadura
militar argentina. Su lectura desde
otro lugar me reunió con lo que yo
mismo sentía, es decir, la presencia
ausente de lo amado, Dios para ellos».
L. Serrano

Ó

scar Parra de Carrizosa rescata la historia de unos mártires
dominicos del pueblo de Almagro que sufrieron los actos del odio
y de la guerra en España y, sin pretensiones ni rencores a ideologías, ofrece la redención a ese sentimiento que
aún divide al país y a un acontecimiento histórico del que no se consigue
pasar página. El director manchego
ha escogido hacer un largometraje
ambientado en la Guerra Civil española, pero donde ni el conflicto bélico ni los eventos políticos son los protagonistas, sino la historia real del
martirio de los que lo vivieron –un
grupo de novicios y curas– y de los
que lo presenciaron y tomaron partido –los milicianos del pueblo de Almagro–; una mirada hacia el sentido
que empuja a jóvenes y no tan jóvenes a aceptar la muerte por amor.
El director demuestra su responsabilidad a la hora de narrar el acontecimiento, ya que ha seguido una documentación rigurosa del lugar donde este aconteció –el rodaje se ha llevado a cabo en el convento de Calatrava y en el pueblo de Almagro, lugar donde se desenvolvió el desastre–; ha recogido información detallada de las personas que lo sufrieron
y sobre el sentido del martirio. La decisión de escoger a intérpretes desconocidos, en su mayoría jóvenes, para

protagonizar la película tampoco es
casualidad; su compromiso con la
verdad le ha animado a dar prioridad
a los personajes y no a los actores y,
aunque el grupo desfallece en ocasiones en otorgar mayor naturalidad a
sus interpretaciones, el sentimiento
que expresan todos ellos es real y conmovedor.
Mirar con ojos nuevos
La película comienza con un diario
de la vida comunitaria en el convento, que se convierte en un recorrido
hacia el martirio después del estallido del conflicto. El director da prioridad a los primeros planos para subrayar el sentimiento de los protagonistas, pero también introduce impactantes puntos de vista de los personajes que elevan el espíritu de la
persona, le domine el mal o el bien,

aunque la cámara no toma partido de
la historia, tan solo se convierte en la
mirada testimonial del evento. La música de Raúl Grillo tampoco pasa desapercibida, pues realza el sentido del
dolor y de la emoción que vivieron
los dominicos.
Es una historia que rescata el martirio que sufrió el 80% del clero en
España durante esos años, pero que
ni mucho menos se debe relacionar
solo con lo que se ha sufrido en este
país; aún hoy en día se viven persecuciones y asesinatos, verdaderos holocaustos, a personas por su fe, por lo
que viven y representan. El director
nos invita a ver la Guerra Civil con
otros ojos y, a través de un acontecimiento particular, nos da la solución
a todos los conflictos y odios que aún
afectan al mundo: redención a través
del amor y el perdón.
Marta García Outón
[Fuente: Agencia SIC]

Ficha técnica

Nombre: Bajo un manto de estrellas
Duración: 88 minutos
Año: 2013
País: España
Género: Drama histórico
Director: Óscar Parra de Carrizosa
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Agenda
Marzo

Asuntos
de familia
Ejercicios Espirituales 2014 en Nazaret

Málaga – Villa Nazaret (Toquero, 20. Tel: 952 65 32 61):
< 3 al 11 de julio: D. Daniel Padilla
< 22 al 30 de julio: Organiza C.V.X.
Palencia (Carretera de Burgos, Km. 2. Tel: 979 72 18 00):
< 19 al 28 de junio: P. Toni Catalá, sj
< 10 al 19 de julio: P. Avelino Fernández, sj
< 31 de julio - 9 de agosto: P. Fernando Gutiérrez, sj
Concierto de campanas en Ávila
El 28 de marzo de este año 2014, fecha del aniversario del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada hace 499 años, los
abulenses podrán disfrutar de un evento muy especial: se trata de un concierto de campanas de un buen número de templos de la capital, que repicarán al unísono para celebrar simbólica y musicalmente el nacimiento de la Santa de Ávila. San
Vicente, San Juan (lugar donde fue bautizada Santa Teresa) o
la Catedral serán algunos de los templos que participarán en
esta peculiar iniciativa.
Para ello se contará con la ayuda de los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música Tomás
Luis de Victoria y la Escuela Municipal de Música, que han sido invitados a participar en esta iniciativa, y que recibirán la formación
pertinente para que sean ellos quienes hagan sonar las campanas (muchas de ellas, con siglos de historia a sus espaldas).
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Ávila está trabajando en este evento, que llenará los cielos
de Ávila del inconfundible sonido de las campanas, ofreciendo un concierto único en honor a la patrona abulense en el día
de su 499 cumpleaños.
Intenciones del papa para el mes de marzo

Universal: Para que todas las culturas respeten los derechos y
la dignidad de la mujer.
Por la Evangelización: Para que numerosos jóvenes acojan la
invitación del Señor a consagrar sus vidas al anuncio del Evangelio.
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2
4

Domingo

Martes

5
19

Iglesia: En España,
1º Domingo de marzo,
Día de Hispanoamérica
		
FER: En el año 1910, en la
Parroquia de San Pedro, en
Huelva, el beato Manuel González
funda la Obra de las Tres Marías
para los Sagrarios-Calvarios,
primera rama de la Familia
Eucarística Reparadora
En el año 1935, celebró las Bodas
de Plata de la Obra en Madrid,
durante el período de destierro de
la Diócesis de Málaga, de la que
aún era Obispo

Apostolados
menudos
224 páginas

Iglesia: Hasta el 26, el papa
Francisco visita Tierra Santa

7ª edición

4,50 €

Lunes

Iglesia: Solemnidad de la
Anunciación del Señor

Martes

Sábado

¡Únete tú también y colabora para que el Evangelio
de la Eucaristía se extienda por el mundo entero!

Libro para el curso 13-14
Iglesia: Solemnidad de San José

Miércoles

29

¡Muchas gracias!

Iglesia: Miércoles de Ceniza.
Comienza la Cuaresma

Miércoles

24
25

Cientos de niños y decenas de sacerdotes
en todo el mundo reciben
Revista RIE y El Granito de Arena
gracias a tu ayuda.

20% dto
comprando
5 ó más

Pedidos:

FER: En el año 1934, último viaje
del beato Manuel González a
Roma, con ocasión de la
Canonización de Don Bosco.
Fue recibido por S.S. Pío XI

Editorial El Granito de Arena
Tutor 15-17
28008 Madrid
Tel: 915 420 887
editorial@elgranitodearena.com
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Deseo colaborar
con los misioneros
con estipendios para misas
Por valor de : ___________ €
Intenciones de las misas: _______________________
______________________________________________
______________________________________________
Haré llegar el dinero de la siguiente forma:
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Bankia: 2038-1192-79-6000564888
Banco Popular: 0075-0001-86-0606939575
La Caixa: 2100-0721-08-0200561498

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

4 de marzo de 1910
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plo, por su
que por su ejem vir oculto y
lo
ir
ed
m
e
ed
¿Quién pu
o, por su vi
venir al Sagrari
rio, y por su
constante ir y
ostia del Sagra
H
la
arías
e
d
el
o
m
os, como las M
d
callado co
to
e
d
ar
es
p
do y a
do, y por las
buscar ante to
ue fue crucifica ido a lo que
q
s
sú
Je
al
,
ro
agradec
del sepulc
Padre celestial,
ito, lo
bendiciones del ijo? ¿Quién puede medir, rep e
d
H
s,
su
ra
r
b
o
yo
se hace p
sobre pueblos
e
ev
llu
y
o
d
vi
que ha llo
ambiente?
a
de hombres y
González Garcí
eucaristización
Beato Manuel

Parroquia de San Pedro, Huelva,
donde surgieron aquellas
primeras Marías de los Sagrarios,
a petición del beato Manuel
González.

