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Mensaje del Card. Ouellet por el Día de Hispanoamérica

Para que en los demás
amanezca la Pascua

N

os encontramos inmersos de lleno en la
Cuaresma, estos 40 días de gracia que
la Iglesia nos propone cada año para
acercarnos a la Pascua, el acontecimiento central de nuestra fe. Es este destino final de la
Cuaresma el que permite descubrirla como lo
que en realidad es: un camino de luz y de paz,
de gozo y abandono en las manos y la voluntad de Dios. La luz que irradia la Pascua es universal y eterna porque la luz de la resurrección, el resplandor de la Vida verdadera, nos
guía, orienta y da sentido a nuestros pasos,
tantas veces vacilantes.
A pesar de conducir a la mayor de las luces, la Cuaresma muchas veces se ha asociado más a la dureza de la penitencia que a la
serena alegría de la conversión, más a unas
prácticas que producían pesar que al gozo de
saberse siempre acogidos por un Padre bueno
que se conmueve, llora y se estremece cada
vez que volvemos a su lado (cf. Lc 15).
Esta tendencia a mirar la inmediatez en lugar de la meta parece ser tan antigua como el
hombre mismo. Jesús tuvo que prevenir a sus
coetáneos de este problema y lo hizo con palabras claras y firmes: «Cuando ayunéis, no
pongáis cara triste, como los hipócritas que
desfiguran sus rostros para hacer ver a los
hombres que ayunan» (Mc 6,16).
Las lecturas del primer domingo de Cuaresma siempre nos presentan el pasaje evangélico de las tentaciones de Jesús. Él, que era
Dios, vivió momentos de incertidumbre, de dudar de la eficacia del plan salvífico de Dios.
Nosotros también experimentamos con frecuencia ese hacer el mal que no deseamos y
no hacer el bien que queremos, tal como lo expresó san Pablo (cf. Rm 7,19).
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La Cuaresma se nos ofrece, por tanto, como una ocasión única para dar un «sí» renovado y consciente a Dios, a los hermanos y a
nosotros mismos (porque también necesitamos reconciliarnos con nuestra historia personal, nuestras debilidades y capacidades).
Vivir la Cuaresma –y no simplemente dejar
que se sucedan los días que van del Miércoles
de Ceniza al Sábado Santo– implica, fundamentalmente, hacer que otros descubran y vivan la Pascua en el momento presente. Nada
más comenzar la Cuaresma, el viernes de Ceniza, la Liturgia nos propuso un texto de Isaías
para que comprendamos qué implica de nuestra parte la Cuaresma: «Este es el ayuno que
yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar
las correas del yugo, liberar a los oprimidos,
partir tu pan con el hambriento, hospedar a
los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7).
Quien no tiene para comer sabe muy bien
la alegría que produce saciar su hambre. Quien
está oprimido por el dolor y la injusticia busca desesperadamente la luz y la paz. La Cuaresma cristiana, la que vivió Jesús en toda su
vida y la que se nos invita a hacer propia, consiste en abrir el corazón a las necesidades del
prójimo (ese que está próximo a mí).
El ayuno, la limosna, la oración y todas las
prácticas devocionales que se nos ofrecen en
este tiempo tienen un único fin: hacer que en
los demás amanezca, desde ahora, en plena
Cuaresma, la luz de la Pascua. Quienes ya hemos recibido esa luz debemos sentirnos urgidos a compartirla. No es sencillo, porque implica lo que llevamos en el corazón. Pero tenemos marcas en el camino: convertirnos en verdaderos hermanos de los demás «

Evangelizadores

con la fuerza del Espíritu
«Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo; siempre
que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque
habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio,
desde el primer día hasta hoy» (Flp 1,3-5). De este saludo del
apóstol Pablo bien puede hacerse eco el papa Francisco,
como también yo mismo o cada uno de los obispos de
España y, en especial, S.E. Mons. Braulio Rodríguez Plaza,
presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias, recordando a los más de 9.000
misioneros españoles que trabajan al servicio de la
evangelización en América Latina. «Gracia y paz a vosotros de
parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo» (Ef 1,2).

V

aya nuestro abrazo fraterno a los
sacerdotes y laicos que colaboran en la misión como Fidei donum, en particular a los cerca de 300
sacerdotes que sirven a la Iglesia en
Latinoamérica acogidos a la Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), así como a todas las religiosas y religiosos españoles que cooperan con la evangelización en aquellas tierras. Mi palabra de
gratitud se dirige también a quien preside la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y
a quienes colaboran con ella para acompañar y alentar esa corriente misionera tan importante para la misión de la
Iglesia en América Latina. La próxima celebración del «Día de Hispanoamérica», tradicional cita anual que

se está celebrando desde el año 1959,
es una buena ocasión para tener presentes a todos esos misioneros en la
oración y en la comunión eclesial, que
se hace explícita en la cooperación entre las Iglesias. «Doy gracias a mi Dios
continuamente por vosotros, por la
gracia de Dios que se os ha dado en
Cristo Jesús» (1 Cor 1, 4).
Alegría en el Espíritu Santo
Es muy bueno que, inspirándose en
el capítulo V de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que el santo padre Francisco ha propuesto para invitar «a una nueva etapa evangelizadora e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años»
( EG 1; cf. 287), se haya escogido para esta nueva cita del Día de Hispa-

noamérica el lema «Evangelizadores
con la fuerza del Espíritu». En efecto, es en Pentecostés cuando los Apóstoles, con la fuerza del Espíritu, salen
de sí mismos y se convierten en evangelizadores. Ellos, que hasta ese momento habían estado aherrojados por
el miedo y el temor, manifiestan con
alegría y audacia su fe en Cristo resucitado. Esta transformación es fruto
de esa fuerza del Espíritu, que «renueva, sacude e impulsa a la Iglesia
en una salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos» ( EG 261).
Fue el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, como presidente de la
Comisión de Redacción del Documento Conclusivo en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida,
mayo de 2007), y el hoy papa Francisco, en la redacción de esta exhortación apostólica, quien ha querido
personalmente incorporar en ambos
textos la alegría como una elocuente
señal de identidad de los primeros
evangelizadores, como debe serlo también de los de ahora, siguiendo el pensamiento de Pablo VI: «Recobremos
y acrecentemos el fervor, “la dulce y
confortadora alegría de evangelizar,
incluso cuando hay que sembrar en5

tre lágrimas. Y ojalá el mundo actual
–que busca con angustia, a veces con
esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido,
ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo” (EN, 80)» ( EG 10). La propuesta que ofrece el lema de la jornada, «Evangelizadores con la fuerza
del Espíritu», es fruto de la decidida
confianza en el Espíritu Santo, que
«acude en ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8, 26), para seguir impulsando una corriente evangelizadora
marcada por esa alegría, más fervorosa, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa, promovida por «evangelizadores llenos de
coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa»
(EG 263).
Misioneros Fidei donum
El origen y la causa por la que los misioneros son enviados a cooperar con
otras Iglesias más necesitadas está en
la iniciativa divina, que les ha llamado a estar con Él y a anunciar el Reino (cf. Mc 3,14-15); es Dios quien
les da esta vocación que transforma
su vida. No marchan por iniciativa
propia o por otros motivos que no
sean el anuncio del Evangelio. Así sucedió en los orígenes de la primera
evangelización del continente americano. Desde entonces, miles de misioneros y misioneras han llegado a
América, especialmente desde España, en unos casos, para la primera
evangelización; en otros, para la cooperación con aquellas Iglesias en formación. Estas personas son conscientes de su vocación divina, hasta el
punto de que pueden decir con el papa Francisco: «Yo soy una misión en
esta tierra, y para eso estoy en este
mundo» (EG 273).
La respuesta a tal llamada implica en cada caso un largo y muchas ve6

ces arduo camino: requiere dejar el
propio terruño y sus gentes, partir
hacia mundos lejanos, incorporarse
en la vida de otros pueblos, compenetrarse con su historia, congeniar
con su temperamento, vibrar con sus
sufrimientos y esperanzas, participar
en una nueva realidad eclesial, ponerse al servicio de nuevos obispos, alargar los horizontes de la solicitud apostólica universal… Tampoco se ocultan las oscuridades que el evangelizador encontrará en su trabajo misionero (cf. EG 287). Sin embargo,
este proceso es, a la vez, motivo de
conversión y de renovado entusiasmo, porque el origen y el fruto de la
actividad misionera no depende de
los proyectos individuales, ni de las
fuerzas humanas, necesarias por otra
parte para el sostenimiento y el dinamismo en esa «peregrinación misionera». Es Él, el que da la vocación,
quien otorga tanto la fuerza de emprender el camino para «llegar a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio» ( EG 21), como la
alegría del anuncio, para que esa luz
de Cristo ilumine a cuantos todavía
no lo conocen o lo han rechazado.
A la vez acontece que, en medio
de la oscuridad y de los impedimentos, siempre se perciben nuevos brotes y signos de que tarde o temprano
se producirá el fruto esperado. «Esa
es la fuerza de la resurrección y cada
evangelizador es un instrumento de

ese dinamismo» ( EG 276). Por eso,
el misionero tiene la seguridad de que
no se perderá ninguno de sus esfuerzos realizados con amor, como no se
pierde el amor de Dios; de que su trabajo dará frutos, pero sin pretender
saber cómo, ni dónde, ni cuándo.
La fuerza del primer amor
El papa Francisco recuerda en su exhortación apostólica que la primera
motivación para evangelizar es el amor
de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que
nos mueve a amarlo siempre más
–«¿qué amor es ese que no siente la
necesidad de hablar del ser amado, de
mostrarlo, de hacerlo conocer?»–. El
verdadero misionero, que lo es por
ser discípulo, sabe que Jesús camina
con él, respira con él, trabaja con él;
percibe a Jesús vivo en medio de la
tarea misionera (cf. EG 264-265). Y
«si uno no lo descubre a Él presente
en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo
y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una
persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no
convence a nadie» (EG 266). Solo
desde ese saberse enviado por Dios
puede el misionero vivir con alegría
el servicio de iluminar, bendecir, levantar, sanar, liberar a los demás.
De ahí el grito de Francisco: «¡No
nos dejemos robar la alegría evange-

lizadora!» (EG 83). Es una invitación
a sumergirnos en la alegría del Evangelio y a alimentar el amor de Dios,
capaz de iluminar la vocación y la misión propias.
Encuentro personal con Cristo
El misionero sabe, por propia experiencia, que tiene necesidad de recomenzar siempre su renovado encuentro personal con Jesucristo. Nada se
puede dar por presupuesto ni por descontado. No puede conformarse con
lo que considera adquirido. Las nuevas exigencias de la actividad misionera –como ocurre en el caso de América Latina, donde la fe y la vida cristiana de las comunidades parece que
tardan en consolidarse– requieren
siempre de un nuevo inicio, que mantenga despierto el asombro y la fascinación por ese encuentro.
Cuando más pesa el cansancio, el
desaliento o la tristeza al no advertir
los frutos de muchos sacrificios, y aparece la soledad difícil de sobrellevar;
cuando aparece la tentación de dejarse arrastrar por apatías y escepticismos, más necesita el misionero recomenzar, con el mismo entusiasmo con
el que pronunció en su momento el
«sí» para salir a la misión; con el «sí»
de la renovación de las promesas sacerdotales o de los votos de consagración; con aquel «sí» por el que se
mostró disponible a la misión ad gentes. Como el fiat de la Virgen María,

gracias al cual el Hijo de Dios entrega su vida al Padre y la fuerza imparable de su Resurrección se convierte en fuente inagotable de semillas de
un mundo nuevo (cf. EG 276-278).
En estos tiempos propicios y exigentes de salida misionera, se confirma que «la misión es una pasión por
Cristo, pero, al mismo tiempo, una
pasión por su pueblo» ( EG 268). La
evangelización es siempre obra de todo el pueblo de Dios y destinada a todos, sin acepción de personas ni grupos sociales. Esa capacidad de abrazar a todo pueblo al que se está destinado se encuentra, de modo muy
especial, en la entraña de la vocación
misionera ad gentes y ad extra. Los misioneros no caen en paracaídas sobre
la gente, sino que aprenden a conocerla, a apreciarla, a quererla, a valorarla, a crecer con ella.
Pasión por el pueblo
Se enriquecen con sus expresiones de
piedad popular, con sus testimonios
de fe, esperanza y caridad. Y esto, dice el papa, «es fuente de gozo superior» (EG 268). ¿No nos muestran
los misioneros cómo gozan estando
muy cerca de los suyos, perdiendo el
tiempo en la convivencia, compenetrados con sus alegrías, sufrimientos
y esperanzas, siempre misericordiosos, solidarios, serviciales, sin excluir
a ninguno? Miran como lo hacía Jesús y tocan la carne sufriente de los

Misión de la FER en Monte
Quemado, Argentina,
21 al 27 de febrero de 2015.

demás, abrazando en especial a los
más pobres y necesitados.
De la mano de María
Bendigo de corazón a los misioneros
y misioneras, y a todos los que acompañan y apoyan esta cooperación, para que el anuncio del Evangelio pueda resonar en todos los rincones de
este continente. Ellos encarnan, según las mencionadas palabras del beato Pablo VI, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar» (EN, 80).
María, mujer orante y trabajadora en
Nazaret y Nuestra Señora de la prontitud, sigue siendo el ejemplo de este salir alegres para auxiliar a los demás sin demora (Lc 1, 39) y hacer
presente la justicia y la ternura que
salen al encuentro de los otros.
Cristo nos lleva a María, pero también María nos conduce a Cristo, porque en esa imagen materna se descubren todos los misterios del Evangelio (cf. EG 285) y porque «ella es la
misionera que se acerca a nosotros
para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño
materno» (EG 286).
El pueblo americano peregrina a
los santuarios marianos, pedazos de
cielo, para pedirle a la Virgen que
transforme este continente en la casa de Jesús con «una montaña de ternura». Pidamos también nosotros a
María la gracia de tener siempre presentes su camino de obediencia a los
designios del Padre, su estar dispuesta a la efusión de gracia del Espíritu
Santo para que el Verbo se hiciera carne en su carne, su inseparable relación con su Hijo, su maternidad llena de ternura y consuelo, su intercesión ante la Santísima Trinidad, su
testimonio de primera discípula, su
guía como Estrella de la nueva evangelización, «para que esta invitación
a una nueva etapa evangelizadora sea
acogida por toda la comunidad eclesial» (EG 287).
Marc Card. Ouellet, Presidente de la
Pontificia Comisión para América Latina
7

Año de la Vida Consagrada

Horizontes del Año de la Vida Consagrada
En el marco del Año de la Vida Consagrada, estamos
publicando la Carta apostólica que el papa Francisco ha
dirigido a todos los consagrados. En este mes concluimos
con la tercera parte, dedicada a presentar los horizontes que
ofrece este acontecimiento eclesial.

C

on esta carta me dirijo, además
de a las personas consagradas,
a los laicos que comparten con
ellas ideales, espíritu y misión. Algunos Institutos religiosos tienen una
larga tradición en este sentido, otros
tienen una experiencia más reciente.
En efecto, alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida apostólica y de los mismos Institutos seculares, existe una
familia más grande, la familia carismática, que comprende varios Institutos
que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos laicos que
se sienten llamados, precisamente en
su condición laical, a participar en el
mismo espíritu carismático.
También os animo a vosotros, fieles laicos, a vivir este Año de la Vida
Consagrada como una gracia que os
puede hacer más conscientes del don
recibido. Celebradlo con toda la familia para crecer y responder a las llamadas del Espíritu en la sociedad actual.
En algunas ocasiones, cuando los consagrados de diversos Institutos se reúnan entre ellos este Año, procurad estar presentes también vosotros, como
expresión del único don de Dios, con
el fin de conocer las experiencias de
otras familias carismáticas, de los otros
grupos laicos y enriqueceros y ayudaros recíprocamente.
Gratitud y alegría
El Año de la Vida Consagrada no solo afecta a las personas consagradas,
8

sino a toda la Iglesia. Me dirijo, pues,
a todo el pueblo cristiano, para que
tome conciencia cada vez más del don
de tantos consagrados y consagradas,
herederos de grandes santos que han
fraguado la historia del cristianismo.
¿Qué sería la Iglesia sin san Benito y
san Basilio, san Agustín y san Bernardo, san Francisco y santo Domingo,
sin san Ignacio de Loyola y santa Teresa de Ávila, santa Ángela Merici y
san Vicente de Paúl?
La lista sería casi infinita, hasta san
Juan Bosco, la beata Teresa de Calcuta. El beato Pablo VI decía: «Sin este signo concreto, la caridad que anima la Iglesia entera correría el riesgo
de enfriarse, la paradoja salvífica del
Evangelio de perder garra, la sal de la
fe de disolverse en un mundo de secularización» (ET 3).
Invito por tanto a todas las comunidades cristianas a vivir este Año, ante todo dando gracias al Señor y haciendo memoria reconocida de los
dones recibidos, y que todavía recibimos, a través de la santidad de los
fundadores y fundadoras, y de la fidelidad de tantos consagrados al propio carisma. Invito a todos a unirse
en torno a las personas consagradas,
a alegrarse con ellas, a compartir sus
dificultades, a colaborar con ellas en
la medida de lo posible, para la realización de su ministerio y sus obras,
que son también las de toda la Iglesia. Hacedles sentir el afecto y el calor de todo el pueblo cristiano.

Bendigo al Señor por la feliz coincidencia del Año de la Vida Consagrada con el Sínodo sobre la familia.
Familia y vida consagrada son vocaciones portadoras de riqueza y gracia
para todos, ámbitos de humanización
en la construcción de relaciones vitales, lugares de evangelización. Se pueden ayudar unos a otros.
Ecumenismo
Con esta carta me atrevo a dirigirme
también a las personas consagradas y
a los miembros de las fraternidades y
comunidades pertenecientes a Iglesias de tradición diferente a la católica. El monacato es un patrimonio de
la Iglesia indivisa, todavía muy vivo

tanto en las Iglesias ortodoxas como
en la Iglesia Católica. En él, como
otras experiencias posteriores al tiempo en el que la Iglesia de Occidente
todavía estaba unida, se han inspirado iniciativas análogas surgidas en el
ámbito de las Comunidades eclesiales de la Reforma, que luego han continuado generando en su seno otras
expresiones de comunidades fraternas y de servicio.
La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica ha programado iniciativas para propiciar encuentros entre miembros pertenecientes
a experiencias de la vida consagrada
y fraterna de las diversas Iglesias. Alien-

to vivamente estas reuniones, para
que crezca el conocimiento recíproco, la estima, la mutua colaboración,
de manera que el ecumenismo de la
vida consagrada sea una ayuda en el
proyecto más amplio hacia la unidad
entre todas las Iglesias.
Comprensión y colaboración
Tampoco podemos olvidar que el fenómeno de la vida monástica y de
otras expresiones de fraternidad religiosa existe también en todas las grandes religiones. No faltan experiencias,
también consolidadas, de diálogo intermonástico entre la Iglesia Católica y algunas de las grandes tradiciones religiosas.
Espero que el Año de la Vida Consagrada sea la ocasión para evaluar el
camino recorrido, para sensibilizar a
las personas consagradas en este campo, para preguntarnos sobre nuevos
pasos a dar hacia una recíproca comprensión cada vez más profunda y para una colaboración en muchos ámbitos comunes de servicio a la vida
humana. Caminar juntos es siempre
un enriquecimiento, y puede abrir
nuevas vías a las relaciones entre pueblos y culturas, que en este período
aparecen plagadas de dificultades.
Don para la Iglesia
Por último, me dirijo a mis hermanos
en el episcopado. Que este Año sea
una oportunidad para acoger cordialmente y con alegría la vida consagrada como un capital espiritual para el
bien de todo el Cuerpo de Cristo (cf.
LG 43), y no sólo de las familias religiosas. «La vida consagrada es un
don para la Iglesia, nace en la Iglesia,
crece en la Iglesia, está totalmente

Toda la comunidad
cristiana está invitada
a vivir este año dando
gracias al Padre
orientada a la Iglesia». De aquí que,
como don a la Iglesia, no es una realidad aislada o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, está en el
corazón de la Iglesia como elemento
decisivo de su misión, en cuanto expresa la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la tensión de toda la
Iglesia Esposa hacia la unión con el
único Esposo; por tanto, «pertenece sin discusión a su vida y a su santidad» (ibíd., 44).
En este contexto, invito a los Pastores de las Iglesias particulares a una
solicitud especial para promover en
sus comunidades los distintos carismas, sean históricos, sean carismas
nuevos, sosteniendo, animando, ayudando en el discernimiento, haciéndose cercanos con ternura y amor a
las situaciones de dolor y debilidad
en las que puedan encontrarse algunos consagrados y, en especial, iluminando con su enseñanza al Pueblo de
Dios el valor de la vida consagrada,
para hacer brillar su belleza y santidad en la Iglesia.
Encomiendo a María, la Virgen de
la escucha y la contemplación, la primera discípula de su amado Hijo, este Año de la Vida Consagrada. A ella,
hija predilecta del Padre y revestida
de todos los dones de la gracia, nos
dirigimos como modelo incomparable de seguimiento en el amor a Dios
y en el servicio al prójimo.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

La tarde del Jueves Santo (II)
Si todos los participantes en la Eucaristía están llamados a
vivir la celebración con la certeza de ser pueblo de Dios,
sacerdocio real, nación santa (cf. 1Pe 2,4-5.9), esto se puede
decir, con mayor razón, de aquella que es el pórtico del
Triduo Pascual. Además del valor, importancia y necesidad
de observar las normas litúrgicas para vivir la espiritualidad
de estos días, es necesaria una previa catequesis que
favorezca la activa participación de los fieles impregnada de
auténtica piedad.

L

os ministros «deben ayudar a esta plena participación con la proclamación de los textos y recomendando tiempos de silencio, gestos y actitudes adecuadas» (Proposiciones ante el Sínodo de la Eucaristía,
n. 25). En esta Misa, pórtico del Triduo, pueden concelebrar todos los
presbíteros aunque hayan concelebrado en la Misa crismal (cf. MR JS 1).
I. La Palabra proclamada
«El Jueves santo, en la misa vespertina, el recuerdo del banquete que precedió al éxodo ilumina, de un modo
especial, el ejemplo de Cristo lavando los pies de los discípulos y las palabras de Pablo sobre la institución
de la Pascua cristiana en la eucaristía» (OLM 99). Los tres puntos que
conviene recordar en la homilía son:
la institución de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el
mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna (cf. FP 45).
«Entre los ritos de la liturgia de la
palabra hay que tener en cuenta la veneración especial debida a la lectura
del Evangelio. Cuando se dispone de
un Evangeliario, que en los ritos de
entrada haya sido llevado procesionalmente por un diácono o por un
lector, es muy conveniente que ese
mismo libro sea tomado del altar por
el diácono o, si no lo hay, por un sacer10

dote y sea llevado al ambón, acompañado de los ministros que llevan velas e incienso o con otros signos de
veneración, conforme a la costumbre.
Los fieles están de pie y veneran el libro de los Evangelios con sus aclamaciones al Señor. El diácono que va a
anunciar el Evangelio, inclinado ante
el presidente de la asamblea, pide y
recibe la bendición. En caso de que
no haya diácono, el sacerdote se inclina ante el altar y dice en secreto la
oración: “Purifica, Señor, mi corazón”.
Al final de las lecturas, la conclusión “Palabra de Dios” la puede cantar un cantor distinto del lector que
proclamó la lectura, y todos dicen la
aclamación. De esta forma, la asamblea honra la palabra de Dios, recibida con fe y con espíritu de acción de
gracias» (OLM 17, ss.).
Conviene recordar que «no está
permitido omitir o sustituir, arbitrariamente, las lecturas bíblicas prescritas ni, sobre todo, cambiar las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la Palabra de Dios, por otros
textos no bíblicos» (RS 62).
II. El lavatorio de los pies
«El lavatorio de los pies, que, según
la tradición, se hace en este día a algunos hombres previamente designados, significa el servicio y el amor
de Cristo, que ha venido “no para ser

servido, sino para servir”. Conviene
que esta tradición se mantenga y que
se explique según su propio significado» (FP 51).
III. La liturgia Eucarística
a. Las ofrendas
«Los donativos para los pobres, especialmente aquellos que se han podido reunir durante la Cuaresma co-

mo fruto de la penitencia, pueden ser
presentados durante la procesión de
las ofrendas, mientras el pueblo canta Ubi caritas est vera» (Donde hay
amor, FP 52).
«En la Eucaristía resplandece, sobre todo, el misterio de la caridad que
Jesucristo reveló en la Última Cena,
lavando los pies de los discípulos. Con
todo, para proteger la dignidad de la

sagrada Liturgia, conviene que las
ofrendas exteriores sean presentadas
de forma apta. Por lo tanto, el dinero,
así como otras ofrendas para los pobres, se pondrán en un lugar oportuno, pero fuera de la mesa eucarística» (RS 70).
Cuando «se hace una hostia de
mayores dimensiones para la concelebración, hay que cuidar de que, según
la costumbre tradicional, sea de tal forma y aspecto que se adapte lo más posible a tan gran misterio» (EM 48).
b. La anáfora eucarística
«La proclamación de la Plegaria Eucarística que, por su naturaleza, es como el culmen de toda la celebración,
está reservada al sacerdote, en virtud
de su ordenación. Por tanto, es un abuso hacer decir algunas partes de la Plegaria Eucarística al diácono, a un ministro inferior o a los fieles. La asamblea, sin embargo, no permanece pasiva e inerte; se une al sacerdote con
la fe y el silencio, y manifiesta su adhesión a través de las diversas intervenciones previstas en el desarrollo de la
Plegaria Eucarística» (ID 4). La tercera edición del Misal (2002) presenta el Canon Romano como Plegaria
modélica para la celebración de la Misa de la Cena del Señor (cf. p. 305 ss.).
Esta anáfora contiene una serie de
añadidos (embolismos) propios de esa
tarde: «víspera de padecer, en que
nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros y encomendó a sus
discípulos la celebración del Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre», etc.

Lavatorio de los pies. Escultor burgalés
del círculo de Felipe Vigarny (1500).
Iglesia de Salvador, Valladolid.
Foto: Nicolás Pérez.

c. Gestualidad latréutica
Es constante, en los documentos de
la Iglesia, el interés por asegurar que

Los tiempos de silencio
y los gestos y actitudes
adecuadas ayudan para
una plena participación
«ante la Hostia consagrada se observe la práctica de la genuflexión u otros
gestos de adoración, según las diversas culturas. Se recomienda arrodillarse durante los momentos destacados de la Oración Eucarística (anáfora), con sentido de adoración y de alabanza al Señor presente en la Eucaristía» (Proposiciones ante el Sínodo
de la Eucaristía, n. 34).
Siempre que se pueda nos arrodillamos para la epíclesis del Espíritu
Santo que se hace con la imposición
de manos y nos levantamos para responder a la aclamación «Este es el sacramento de nuestra fe».
La razón del gesto latréutico o de
adoración es obvio: la Iglesia cree y
enseña que «inmediatamente después de la consagración, el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre existen junto con su alma y divinidad bajo la forma de pan
y vino.
El cuerpo está presente bajo la forma de pan y la sangre bajo la forma
de vino, por virtud de las palabras (de
Cristo). El mismo cuerpo, sin embargo, está bajo la forma de vino y la sangre bajo la forma de pan, y el alma bajo cualquiera de ambas formas, en virtud del vínculo y concomitancia natural que une mutuamente las partes
de Cristo el Señor, quien ha resucitado de entre los muertos y no morirá
más» (NC 10).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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«Bienaventurados los limpios de corazón,

porque ellos verán a Dios»

Queridos jóvenes: Seguimos avanzando en nuestra
peregrinación espiritual a Cracovia, donde tendrá lugar la
próxima edición internacional de la Jornada Mundial de la
Juventud, en julio de 2016.

C

omo guía en nuestro camino,
hemos elegido el texto evangélico de las Bienaventuranzas. El
año pasado reflexionamos sobre la
bienaventuranza de los pobres de espíritu, situándola en el contexto más
amplio del sermón de la montaña.
Descubrimos el significado revolucionario de las Bienaventuranzas y el
fuerte llamamiento de Jesús a lanzarnos decididamente a la aventura de
la búsqueda de la felicidad. Este año
reflexionaremos sobre la sexta Bienaventuranza: «Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8).
El deseo de felicidad
La palabra bienaventurados (felices),
aparece nueve veces en esta primera
gran predicación de Jesús (cf. Mt 5,112). Es como un estribillo que nos
recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de
todas las dificultades, conduce a la
verdadera felicidad.
Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Dios

Más importante que
cuidar la creación es
atender a la pureza del
corazón y las relaciones
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ha puesto en el corazón del hombre
y de la mujer un profundo anhelo de
felicidad, de plenitud. ¿No notáis que
vuestros corazones están inquietos y
en continua búsqueda de un bien que
pueda saciar su sed de infinito? Los
primeros capítulos del libro del Génesis nos presentan la espléndida bienaventuranza a la que estamos llamados
y que consiste en la comunión perfecta con Dios, con los otros, con la
naturaleza, con nosotros mismos. El
libre acceso a Dios, a su presencia e
intimidad, formaba parte de su proyecto sobre la humanidad desde los
orígenes y hacía que la luz divina permease de verdad y trasparencia todas
las relaciones humanas. En este estado de pureza original, no había máscaras, subterfugios, ni motivos para
esconderse unos de otros. Todo era
limpio y claro.
Cuando el hombre y la mujer ceden a la tentación y rompen la relación de comunión y confianza con
Dios, el pecado entra en la historia
humana (cf. Gn 3). Las consecuencias se hacen notar enseguida en las
relaciones consigo mismos, de los
unos con los otros, con la naturaleza.
Y son dramáticas. La pureza de los
orígenes queda como contaminada.
Desde ese momento, el acceso directo a la presencia de Dios ya no es posible. Aparece la tendencia a esconderse, el hombre y la mujer tienen que

cubrir su desnudez. Sin la luz que proviene de la visión del Señor, ven la
realidad que los rodea de manera distorsionada, miope. La brújula interior que los guiaba en la búsqueda de
la felicidad pierde su punto de orientación y la tentación del poder, del tener y el deseo del placer a toda costa
los lleva al abismo de la tristeza y de
la angustia.
En los Salmos encontramos el grito de la humanidad que, desde lo hondo de su alma, clama a Dios: «¿Quién
nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» (Sal 4,7).
El Padre, en su bondad infinita, responde a esta súplica enviando a su

Jóvenes celebrando el sacramento de
la Reconciliación durante la Jornada
Mundial de la Juventud de Río de
Janeiro. Foto: Peter Potrowl.

Hijo. En Jesús, Dios asume un rostro
humano. Con su encarnación, vida,
muerte y resurrección, nos redime del
pecado y nos descubre nuevos horizontes, impensables hasta entonces.
Y así, en Cristo, queridos jóvenes, encontrarán el pleno cumplimiento de
sus sueños de bondad y felicidad. Solo Él puede satisfacer sus expectativas, muchas veces frustradas por las
falsas promesas mundanas. Como dijo san Juan Pablo II: «Es Él la belleza que tanto les atrae; es Él quien les
provoca con esa sed de radicalidad
que no les permite dejarse llevar del
conformismo; es Él quien les empuja a dejar las máscaras que falsean la

vida; es Él quien les lee en el corazón
las decisiones más auténticas que otros
querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de
su vida algo grande» (Vigilia de oración en Tor Vergata, 19/8/2000).
Bienaventurados los limpios
Ahora intentemos profundizar en por
qué esta bienaventuranza pasa a través de la pureza del corazón. Antes
que nada, hay que comprender el significado bíblico de la palabra corazón. Para la cultura semita el corazón
es el centro de los sentimientos, de
los pensamientos y de las intenciones
de la persona humana. Si la Biblia nos
enseña que Dios no mira las apariencias, sino al corazón (cf. 1Sam 16,7),
también podríamos decir que es desde nuestro corazón desde donde podemos ver a Dios. Esto es así porque
nuestro corazón concentra al ser humano en su totalidad y unidad de
cuerpo y alma, su capacidad de amar
y ser amado.
En cuanto a la definición de limpio, la palabra griega utilizada por el
evangelista Mateo es katharos, que
significa fundamentalmente puro, libre de sustancias contaminantes. En
el Evangelio, vemos que Jesús rechaza una determinada concepción de
pureza ritual ligada a la exterioridad,
que prohíbe el contacto con cosas y
personas (entre ellas, los leprosos y
los extranjeros) consideradas impuras. A los fariseos que, como otros
muchos judíos de entonces, no comían sin haber hecho las abluciones
y observaban muchas tradiciones so-

bre la limpieza de los objetos, Jesús
les dijo categóricamente: «Nada que
entre de fuera puede hacer al hombre
impuro; lo que sale de dentro es lo
que hace impuro al hombre. Porque
de dentro, del corazón del hombre,
salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad» (Mc 7,15.21-22).
Por tanto, ¿en qué consiste la felicidad que sale de un corazón puro?
Por la lista que hace Jesús de los males que vuelven al hombre impuro,
vemos que se trata sobre todo de algo que tiene que ver con el campo de
nuestras relaciones. Cada uno tiene
que aprender a descubrir lo que puede contaminar su corazón, formarse
una conciencia recta y sensible, capaz
de «discernir lo que es la voluntad de
Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo
perfecto» (Rm 12,2). Si hemos de estar atentos y cuidar adecuadamente
la creación, para que el aire, el agua,
los alimentos no estén contaminados,
mucho más tenemos que cuidar la pureza de lo más precioso que tenemos: nuestros corazones y nuestras
relaciones. Esta ecología humana nos
ayudará a respirar el aire puro que
proviene de las cosas bellas, del amor
verdadero, de la santidad.
Una vez les pregunté: ¿Dónde está su tesoro? ¿en qué descansa su corazón? (cf. Entrevista con algunos jóvenes de Bélgica, 31/3/2014). Sí, nuestros corazones pueden apegarse a tesoros verdaderos o falsos, en los que
pueden encontrar auténtico reposo
13

No lo olviden:
La voluntad
de Dios
es nuestra felicidad
o adormecerse, haciéndose perezosos e insensibles. El bien más precioso que podemos tener en la vida es
nuestra relación con Dios. ¿Lo creen
así de verdad? ¿Son conscientes del
valor inestimable que tienen a los ojos
de Dios? ¿Saben que Él los valora y
los ama incondicionalmente? Cuando esta convicción desaparece, el ser
humano se convierte en un enigma
incomprensible, porque precisamente lo que da sentido a nuestra vida es
sabernos amados incondicionalmente por Dios. ¿Recuerdan el diálogo de
Jesús con el joven rico (cf. Mc 10,1722)? El evangelista Marcos dice que
Jesús lo miró con cariño (cf. v. 21), y
después lo invitó a seguirle para encontrar el verdadero tesoro. Les deseo, queridos jóvenes, que esta mirada de Cristo, llena de amor, les acompañe durante toda su vida.
Durante la juventud, emerge la
gran riqueza afectiva que hay en sus
corazones, el deseo profundo de un
amor verdadero, maravilloso, grande.
¡Cuánta energía hay en esta capacidad de amar y ser amado! No permitan que este valor tan precioso sea falseado, destruido o menoscabado. Esto sucede cuando nuestras relaciones
están marcadas por la instrumentalización del prójimo para los propios
fines egoístas, en ocasiones como mero objeto de placer. El corazón queda herido y triste tras esas experiencias negativas. Se lo ruego: no tengan
miedo al amor verdadero, aquel que
nos enseña Jesús y que san Pablo describe así: «El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni
se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del
mal; no se alegra de la injusticia, sino
que goza con la verdad. Disculpa sin
14

límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no
pasa nunca» (1 Co 13,4-8).
Al mismo tiempo que les invito a
descubrir la belleza de la vocación humana al amor, les pido que se rebelen
contra esa tendencia tan extendida
de banalizar el amor, sobre todo cuando se intenta reducirlo solamente al
aspecto sexual, privándolo así de sus
características esenciales de belleza,
comunión, fidelidad y responsabilidad. Queridos jóvenes, «en la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es
disfrutar el momento, que no vale la
pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas, para
siempre, porque no se sabe lo que pasará mañana. Yo, en cambio, les pido
que sean revolucionarios, les pido que
vayan contracorriente; sí, en esto les
pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces
de asumir responsabilidades, cree que
ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en
ustedes, jóvenes, y pido por ustedes.
Atrévanse a ir contracorriente. Y atrévanse también a ser felices» (Encuentro con los voluntarios de la JMJ de Río
de Janeiro 28/7/2013).
Ustedes, jóvenes, son expertos exploradores. Si se deciden a descubrir
el rico magisterio de la Iglesia en este campo, verán que el cristianismo
no consiste en una serie de prohibiciones que apagan sus ansias de felicidad, sino en un proyecto de vida capaz de atraer nuestros corazones.
Porque verán a Dios
En el corazón de todo hombre y mujer, resuena continuamente la invitación del Señor: «Busquen mi rostro»
(Sal 27,8). Al mismo tiempo, tenemos que confrontarnos siempre con
nuestra pobre condición de pecadores. Es lo que leemos, por ejemplo, en
el libro de los Salmos: «¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién

puede estar en el recinto sacro? El
hombre de manos inocentes y puro
corazón» (Sal 24,3-4). Pero no tengamos miedo ni nos desanimemos:
en la Biblia y en la historia de cada
uno de nosotros vemos que Dios siempre da el primer paso. Él es quien nos
purifica para que seamos dignos de
estar en su presencia.
El profeta Isaías, cuando recibió
la llamada del Señor para que hablase en su nombre, se asustó: «¡Ay de
mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros!» (Is 6,5). Pero el Señor lo purificó por medio de
un ángel que le tocó la boca y le dijo:
«Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado» (v. 7). En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a
sus primeros discípulos en el lago de
Genesaret y realizó el prodigio de la
pesca milagrosa, Simón Pedro se echó
a sus pies diciendo: «Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador» (Lc 5,8).
La respuesta no se hizo esperar: «No
temas; desde ahora serás pescador de
hombres» (v. 10). Y cuando uno de
los discípulos de Jesús le preguntó:
«Señor, muéstranos al Padre y nos
basta», el Maestro respondió: «Quien
me ha visto a mí, ha visto al Padre»
(Jn 14,8-9).
La invitación del Señor a encontrarse con Él se dirige a cada uno de
ustedes, en cualquier lugar o situación en que se encuentre. Basta «tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien
piense que esta invitación no es para
él» (EG 3). Todos somos pecadores,
necesitados de ser purificados por el
Señor. Pero basta dar un pequeño paso hacia Jesús para descubrir que Él
nos espera siempre con los brazos
abiertos, sobre todo en el sacramento de la Reconciliación, ocasión privilegiada para encontrar la misericordia divina que purifica y recrea nuestros corazones.
Sí, queridos jóvenes, el Señor quiere encontrarse con nosotros, quiere

dejarnos ver su rostro. Me preguntarán: «Pero, ¿cómo?». También santa Teresa de Ávila, que nació hace ahora precisamente 500 años en España,
desde pequeña decía a sus padres:
«Quiero ver a Dios». Después descubrió el camino de la oración, que
describió como «tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (Libro de la vida, 8, 5). Por eso, les pregunto: ¿rezan? ¿Saben que pueden
hablar con Jesús, con el Padre, con el
Espíritu Santo, como se habla con un
amigo? Y no un amigo cualquiera, sino el mejor amigo, el amigo de más
confianza. Prueben a hacerlo, con sencillez. Descubrirán lo que un campesino de Ars decía a su santo Cura:
Cuando estoy rezando ante el Sagrario, «yo le miro y Él me mira» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2715).
También les invito a encontrarse
con el Señor leyendo frecuentemente la Sagrada Escritura. Si no están
acostumbrados todavía, comiencen
por los Evangelios. Lean cada día un
pasaje. Dejen que la Palabra de Dios
hable a sus corazones, que sea luz para sus pasos (cf. Sal 119,105). Descubran que se puede ver a Dios también en el rostro de los hermanos, es-

pecialmente de los más olvidados: los
pobres, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los encarcelados
(cf. Mt 25,31-46). ¿Han tenido alguna experiencia? Queridos jóvenes, para entrar en la lógica del Reino de
Dios es necesario reconocerse pobre
con los pobres. Un corazón puro es
necesariamente también un corazón
despojado, que sabe abajarse y compartir la vida con los más necesitados.
El encuentro con Dios en la oración, mediante la lectura de la Biblia y
en la vida fraterna les ayudará a conocer mejor al Señor y a ustedes mismos.
Como les sucedió a los discípulos de
Emaús (cf. Lc 24,13-35), la voz de Jesús hará arder su corazón y les abrirá
los ojos para reconocer su presencia
en la historia personal de cada uno de
ustedes, descubriendo así el proyecto
de amor que tiene para sus vidas.
Algunos de ustedes sienten o sentirán la llamada del Señor al matrimonio, a formar una familia. Hoy muchos piensan que esta vocación está
pasada de moda, pero no es verdad.
Precisamente por eso, toda la Comunidad eclesial está viviendo un período especial de reflexión sobre la vocación y la misión de la familia en la
Iglesia y en el mundo contemporáneo. Además, les invito a considerar
la llamada a la vida consagrada y al
sacerdocio. Qué maravilla ver jóvenes que abrazan la vocación de entregarse plenamente a Cristo y al servicio de su Iglesia. Háganse la pregunta con corazón limpio y no tengan miedo a lo que Dios les pida. A partir de su «sí» a la llamada del Señor se convertirán

Rebelaos contra esta
cultura de lo provisional
que os cree incapaces de
amar verdaderamente
en nuevas semillas de esperanza en la
Iglesia y en la sociedad. No lo olviden: La voluntad de Dios es nuestra
felicidad.
En camino a Cracovia
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios»
(Mt 5,8). Queridos jóvenes, como
ven, esta Bienaventuranza toca muy
de cerca su vida y es una garantía de
su felicidad. Por eso, se lo repito una
vez más: atrévanse a ser felices.
Con la Jornada Mundial de la Juventud de este año comienza la última etapa del camino de preparación
de la próxima gran cita mundial de
los jóvenes en Cracovia, en 2016. Se
cumplen ahora 30 años desde que
san Juan Pablo II instituyó en la Iglesia las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta peregrinación juvenil a
través de los continentes, bajo la guía
del sucesor de Pedro, ha sido verdaderamente una iniciativa providencial y profética. Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que ha
dado en la vida de muchos jóvenes
en todo el mundo. Cuántos descubrimientos importantes, sobre todo el
de Cristo Camino, Verdad y Vida, y
de la Iglesia como una familia grande y acogedora. Cuántos cambios de
vida, cuántas decisiones vocacionales han tenido lugar en estos encuentros. Que el santo Pontífice, Patrono de la JMJ, interceda por nuestra peregrinación a su querida
Cracovia. Y que la mirada maternal de la bienaventurada Virgen María, la llena de gracia, toda belleza y toda pureza, nos
acompañe en este camino.
Vaticano, 31 de enero de 2015.
Papa Francisco
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Hacia el Sínodo sobre la Familia

La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo
En octubre de 2014 se celebró en Roma la
primera fase del Sínodo sobre la Familia. En
esa Asamblea extraordinaria se afrontaron
los desafíos pastorales de la familia en el
contexto de la evangelización.
En el presente año, del 4 al 25 de octubre,
la Iglesia universal ha sido convocada de
nuevo para continuar la reflexión sobre
dicho tema. La que será la XIV Asamblea
general ordinaria estará centrada en la
vocación y misión de la familia, tanto en la
Iglesia como en el mundo contemporáneo.
Por su clara continuidad, el documento

conclusivo de la anterior Asamblea
constituye los Lineamenta de la próxima.
En este número de nuestra revista
publicamos los cuestionarios referentes a
las dos primeras partes: «La escucha: el
contexto y los desafíos de la familia» y «La
mirada fija en Cristo: el Evangelio de la
familia». Las aportaciones de todos los
componentes del Pueblo de Dios será el
material con el que se elabore el
Instrumento de trabajo del Sínodo. Por ello,
es de vital importancia el interés en aportar
desde la propia experiencia y reflexión.

Primera parte

La escucha: el contexto y los desafíos de la familia

T

al como se indica en la introducción (nn. 1-4), el Sínodo extraordinario deseaba dirigirse a todas
las familias del mundo, quería participar de sus alegrías, fatigas y esperanzas. A las numerosas familias cristianas fieles a su vocación, el Sínodo dirigió una mirada especial de reconocimiento, alentándolas a participar todavía con más decisión en esta hora
de la Iglesia en salida, redescubriéndose como sujeto imprescindible de
la evangelización, sobre todo cuando
se trata de alimentar para ellas mismas
y para las familias con dificultades el
deseo de familia, que permanece siempre vivo y que es el fundamento de la
convicción de cuán necesario es volver a partir de la familia para anunciar
con eficacia el núcleo del Evangelio.
El renovado camino trazado por el
Sínodo extraordinario se inserta en el
contexto eclesial más amplio indicado en la exhortación Evangelii Gau16

dium del papa Francisco, es decir, partiendo de las periferias existenciales,
con una pastoral caracterizada por la
cultura del encuentro, capaz de reconocer la obra libre del Señor incluso
fuera de nuestros esquemas habituales y de asumir, sin avergonzarse, la
condición de hospital de campaña, tan
beneficiosa para al anuncio de la misericordia de Dios. A dichos desafíos
responden los números de la primera
parte de la Relatio Synodi donde están
expuestos los aspectos que forman el
marco de referencia más concreto sobre la situación real de las familias dentro del cual proseguir la reflexión.
Las preguntas que se proponen a
continuación, con expresa referencia
a los aspectos de la primera parte de
la Relatio Synodi, desean facilitar el
debido realismo en la reflexión de cada episcopado, evitando que sus respuestas puedan ser dadas según esquemas y perspectivas propias de una

pastoral meramente aplicativa de la
doctrina, que no respetaría las conclusiones de la Asamblea sinodal extraordinaria, y que alejaría su reflexión
del camino ya trazado.
Pregunta previa referida a
todas las secciones
¿La descripción de la realidad de la
familia presente en la Relatio Synodi
corresponde a lo que se observa en la
Iglesia y en la sociedad de hoy? ¿Qué
aspectos ausentes pueden integrarse?
El contexto sociocultural
(nn. 5-8)
1. ¿Cuáles son las iniciativas en acto
y las programadas respecto a los desafíos que plantean a la familia las contradicciones culturales (cf. nn. 6-7):
aquellas iniciativas orientadas a despertar la presencia de Dios en la vida
de las familias; aquellas dirigidas a
educar y establecer relaciones inter-
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personales sólidas; aquellas que favorecen políticas sociales y económicas
útiles a la familia; aquellas que alivian
las dificultades relacionadas con la
atención a los niños, los ancianos y
los familiares enfermos; aquellas que
afrontan el contexto cultural más específico en el que se compromete la
Iglesia local?
2. ¿Qué instrumentos de análisis
se están empleando, y cuáles son los
resultados más significativos respecto a los aspectos (positivos y negativos) del cambio antropológico cultural? (cf. n. 5). Entre tales resultados
¿se percibe la posibilidad de encontrar elementos comunes en el pluralismo cultural?
3. Además de anunciar y denunciar, ¿cuáles son las modalidades elegidas para estar presentes como Iglesia junto a las familias en las situacio-

nes extremas? (cf. n. 8). ¿Cuáles son
las estrategias educativas para prevenirlas? ¿Qué se puede hacer para sostener y reforzar las familias creyentes,
fieles al vínculo?
4. ¿Cómo la acción pastoral de la
Iglesia reacciona ante la difusión del
relativismo cultural en la sociedad secularizada y ante el consiguiente rechazo de parte de muchas personas
del modelo de familia formado por
un hombre y una mujer unidos en el
vínculo matrimonial y abierto a la procreación?
La vida afectiva (nn. 9-10)
5. ¿De qué modo, con qué actividades las familias cristianas contribuyen a testimoniar a las nuevas generaciones el progreso en la maduración
afectiva? (cf. nn. 9-10). ¿Cómo se podría mejorar la formación de los mi-

nistros ordenados respecto a estos temas? ¿Qué figuras de agentes de pastoral específicamente cualificados se
consideran más urgentes?
El desafío para la pastoral (n. 11)
6. ¿En qué proporción, y con qué medios, la pastoral familiar ordinaria se
dirige a las personas alejadas? (cf. n.
11). ¿Qué líneas operativas se han predispuesto para suscitar y valorizar el
deseo de familia que el Creador sembró en el corazón de cada persona, y
está presente especialmente en los jóvenes, incluso en quien se encuentra
en situaciones de familias no correspondientes a la visión cristiana? ¿Qué
respuesta efectiva se tiene de la misión
dirigida a ellos? Entre los no bautizados ¿cuán fuerte es la presencia de matrimonios naturales, incluso en relación al deseo de familia de los jóvenes?
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Segunda parte

La mirada en Cristo: el Evangelio de la familia

El Evangelio de la familia, que la Iglesia ha custodiado fielmente en la línea de la Revelación cristiana escrita
y transmitida, exige ser anunciado en
el mundo actual con renovada alegría
y esperanza, dirigiendo constantemente la mirada a Jesucristo. La vocación y la misión de la familia se configuran plenamente en el orden de la
creación que evoluciona en el de la
redención, sintetizado así en el deseo
del Concilio: «Los propios cónyuges, finalmente, hechos a imagen de
Dios vivo y constituidos en el verdadero orden de personas, vivan unidos, con el mismo cariño, modo de
pensar idéntico y mutua santidad, para que, habiendo seguido a Cristo,
principio de vida, en los gozos y sacrificios de su vocación por medio de
su fiel amor, sean testigos de aquel
misterio de amor que el Señor con su
muerte y resurrección reveló al mundo» (GS 52; cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1533-1535).
Desde esta óptica, la finalidad de
las preguntas que derivan de la Relatio Synodi es suscitar respuestas fieles
y valientes en los Pastores y en el pueblo de Dios para un renovado anuncio del Evangelio de la familia.
La mirada fija en Jesús y la
pedagogía divina en la historia
de la salvación (nn. 12-14)
Aceptando la invitación del papa Francisco, la Iglesia mira a Cristo en su
permanente verdad e inagotable novedad, que ilumina también a cada
familia. «Cristo es el “Evangelio eterno” (Ap 14,6), y es “el mismo ayer y
hoy y para siempre” (Hb 13,8), pero
su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente
constante de novedad» (EG 11).
7. La mirada fija en Cristo abre
nuevas posibilidades. «En efecto, cada vez que volvemos a la fuente de la
experiencia cristiana se abren cami18

nos nuevos y posibilidades inesperadas» (n. 12). ¿Cómo se utiliza la enseñanza de la Sagrada Escritura en la
acción pastoral con las familias? ¿En
qué medida esta mirada alimenta una
pastoral familiar valiente y fiel?
8. ¿Cuáles son los valores del matrimonio y de la familia que ven realizados en sus vidas los jóvenes y los
cónyuges? ¿Y en qué forma?¿Hay valores que podamos poner de relieve?
(cf. n. 13) ¿Qué dimensiones de pecado hay que evitar y superar?
9. ¿Qué pedagogía humana es preciso considerar –en sintonía con la
pedagogía divina– para comprender
mejor qué se le pide a la pastoral de
la Iglesia frente a la maduración de la
vida de la pareja, hacia el futuro matrimonio? (cf. n. 13).
10. ¿Qué hacer para mostrar la
grandeza y belleza del don de la indisolubilidad, a fin de suscitar el deseo
de vivirla y de construirla cada vez
más? (cf. n. 14).
11. ¿De qué modo se podría ayudar a comprender que la relación con
Dios permite vencer las fragilidades
inscritas también en las relaciones
conyugales? (cf. n. 14). ¿Cómo testimoniar que la bendición de Dios acompaña todo verdadero matrimonio?
¿Cómo manifestar que la gracia del
sacramento sostiene a los esposos en
todo el camino de su vida?
La familia en el designio
salvífico de Dios (nn. 15-16)
La vocación creatural al amor entre
hombre y mujer recibe su forma completa del evento pascual de Cristo Señor, que se entrega sin reservas, haciendo de la Iglesia su Cuerpo místico. El matrimonio cristiano –que se
alimenta de la gracia de Cristo– se
convierte así, para aquellos que están
llamados a esta vocación, en el camino que transitan hacia la perfección
del amor, que es la santidad.

12. ¿Cómo se podría hacer comprender que el matrimonio cristiano
corresponde a la disposición originaria de Dios y, por tanto, es una experiencia de plenitud y no de límite?
(cf. n. 13).
13. ¿Cómo concebir la familia como Iglesia doméstica (cf. LG 11), sujeto y objeto de la acción evangelizadora al servicio del Reino de Dios?
14. ¿Cómo promover la conciencia del compromiso misionero de la
familia?
La familia en los documentos
de la Iglesia (nn. 17-20)
El Pueblo de Dios debería conocer
mejor el magisterio eclesial en toda
su riqueza. La espiritualidad conyugal se nutre de la enseñanza constante de los Pastores, que cuidan de su
rebaño, y madura gracias a la escucha
incesante de la Palabra de Dios, de los
sacramentos de la fe y de la caridad.
15. La familia cristiana vive ante
la mirada amorosa del Señor y en la
relación con Él crece como verdadera comunidad de vida y de amor. ¿Cómo desarrollar la espiritualidad de la
familia, y cómo ayudar a las familias
a ser lugar de vida nueva en Cristo?
(cf. n. 21).
16. ¿Cómo desarrollar y promover iniciativas de catequesis que den
a conocer y ayuden a vivir las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia,
favoreciendo la superación de la distancia posible entre lo que se vive y
lo que se profesa, y promoviendo caminos de conversión?
La indisolubilidad del
matrimonio y el gozo de
vivir juntos (nn. 21-22)
«El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyu-

ges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos
en la sublime misión de la paternidad
y la maternidad. Por ello los esposos
cristianos, para cumplir dignamente
sus deberes de estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al
cumplir su misión conyugal y familiar,
imbuidos del espíritu de Cristo, que
impregna toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su
propia perfección y a su mutua santificación, y, por tanto, conjuntamente,
a la glorificación de Dios» (GS 48).
17. ¿Cuáles son las iniciativas para comprender el valor del matrimonio indisoluble y fecundo como camino de plena realización personal?
(cf. n. 21)
18. ¿Cómo proponer la familia
como lugar, único en muchos aspectos, para realizar la alegría de las personas?
19. El Concilio Vaticano II quiso
expresar su estima por el matrimonio
natural, renovando una antigua tradición eclesial. ¿En qué medida las
pastorales diocesanas saben valorizar
también esta sabiduría de los pueblos,
como fundamental para la cultura y
la sociedad común? (cf. n. 22).
Verdad y belleza de la
familia y misericordia para
con las familias heridas y
frágiles (nn. 23-28)
Después de haber considerado la belleza de los matrimonios que proceden bien y de las familias sólidas, y de
haber apreciado el testimonio generoso de quienes han permanecido fieles al vínculo aun abandonados por
el cónyuge, los pastores reunidos en
el Sínodo se preguntaron –de modo
abierto y valiente, no sin preocupación y cautela– qué mirada debe tener la Iglesia para los católicos que están unidos solo con vínculo civil, para los que todavía conviven y para
aquellos que, después de un válido
matrimonio, se han divorciado y vuelto a casar civilmente.

Conscientes de los límites evidentes y de las imperfecciones presentes
en situaciones tan distintas, los Padres asumieron positivamente la perspectiva indicada por el papa Francisco, según la cual «sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia
las etapas posibles de crecimiento de
las personas que se van construyendo día a día» (EG 44).
20. ¿Cómo ayudar a entender que
nadie queda excluido de la misericordia de Dios y cómo expresar esta verdad en la acción pastoral de la Iglesia
para con las familias, en particular las
heridas y frágiles? (cf. n. 28).

21. ¿Cómo pueden los fieles mostrar, con las personas que todavía no
tienen una plena comprensión del
don de amor de Cristo, una actitud
de acogida y acompañamiento confiado, sin renunciar nunca al anuncio de las exigencias del Evangelio?
(cf. n. 24).
22. ¿Qué se puede hacer para que
en las diversas formas de unión –en
las cuales pueden descubrirse valores humanos– el hombre y la mujer
adviertan el respeto, la confianza y
el aliento a crecer en el bien, de parte de la Iglesia y sean ayudados a alcanzar la plenitud del matrimonio
cristiano? (cf. n. 25).

Foto: Kinbody.
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I Congreso Internacional Beato Manuel González

Ponentes confirmados (II)

P

oco a poco nos vamos acercando al 29 de abril de 2015, fecha
elegida para dar comienzo al
I Congreso Internacional sobre la figura del beato Manuel González, fundador de esta revista. Como no podía ser de otra manera, por medio de
El Granito de Arena, seguimos difundiendo toda la información que sea
de importancia e interés. Este mes,
presentamos a los otros tres ponentes del Congreso.
Aurora María López Medina
Es Decana de la Facultad de Derecho
y Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad
de Huelva. Obtuvo el grado de Doctora en la Universidad de Huelva en
2004. Sus principales publicaciones
tratan de temas de Derecho canónico, especialmente en lo referente al
Derecho matrimonial y procesal, y
también temas relacionados con la libertad religiosa.
Ha colaborado con nuestra revista El Granito de Arena y vive en Palomares del Río (Sevilla), lugar donde

Aurora Mª López Medina
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el beato Manuel González recibió la
gracia del carisma eucarístico-reparador en 1902.
Daniel José Padilla Piñero
Es sacerdote de la diócesis de Tenerife desde 1982 después de ser ordenado por san Juan Pablo II en Valencia. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra,
además de Diplomado en Didáctica
de la Enseñanza Religiosa Escolar por
el mismo centro académico y master
en Derecho Matrimonial Canónico
por el Estudio Rotal del Tribunal de
la Rota Española de la Nunciatura
Apostólica en España.
En la actualidad es profesor titular de Derecho Canónico del Instituto Superior de Teología de las Islas
Canarias y profesor de Didáctica de
la Enseñanza Religiosa en la Universidad de La Laguna y miembro del
Claustro de la misma.
Pastoralmente desarrolla su servicio como Vicario de Justicia en su
diócesis, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Consiliario Nacional

Daniel José Padilla Piñero

Marzo 2015

Partícula para Eucaristizarnos
«¡Cuántas veces se quejará Jesús
de lo pronto que nos cansamos de Él!
¡Qué pena da escribir: cansados de Jesús!
De Él, ¡tan incansable en estarse en el Sagrario,
ansioso de ganas de dar pan, paz,
salud, perdón, consuelo y vida eterna al que se le acerque y pida!»
(Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, n. 642)

de la Unión Eucarística Reparadora
y Delegado Apostólico de los Hermanos de Belén.
Además, desde hace muchos años,
es colaborador habitual de diferentes
publicaciones a lo largo de todo el
mundo.
Mª Teresa Castelló Torres
Natural de Valencia, es Misionera Eucarística de Nazaret. Actualmente
ocupa en la Congregación el cargo de
Vicaria General y Maestra General de
Formación.
Se licenció en Ciencias Religiosas
en el Instituto Regina Mundi, de Roma. Dedicó la mayor parte de su vida
religiosa a la formación de las profesas temporales y, últimamente, está
implicada de lleno en el trabajo de actualización del carisma de la congregación, legado por el beato Manuel
González García.
Habiendo profundizado en la visión actual de la reparación y enterada de la historia de esta espiritualidad, nos ofrece sus conocimientos y
su experiencia en este campo.

¿P

odemos, quizás, imaginarnos a Dios agobiado y
sentado sobre una piedra diciendo ¡no puedo más,
esto me supera!? Recordemos las palabras del
profeta «¿Es que no lo sabes? ¿Es que no lo has oído?
Que Dios desde siempre es Yahveh, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, y cuya inteligencia es inescrutable» (Is 40,28). Él siempre está,
nos espera para perdonarnos, curarnos, fortalecernos,
darnos ánimos. «Dios no se cansa nunca de perdonar,
somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia» (EG 3).
San Mateo es quien ha querido que se grabasen en
nuestro corazón las últimas palabras de Jesús resucitado
«Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo». Estas palabras son las que dan esperanza y sostén al verdadero creyente de poder contar con Jesús siempre. No se trata de un recuerdo amistoso, ni de una promesa vacía que se queda solo en la buena intención de
quien la hace, sino que permanece con los suyos siempre. Él está vivo, anima y llena con su espíritu a la comunidad creyente, a la Iglesia, por eso da la seguridad de
que cuando dos o tres se reúnen en su nombre allí está
en medio de ellos.
Pero también nos regaló otra presencia asombrosa,
aunque muy poco comprensible para la razón humana.
En una aparente paradoja, la noche de la última cena pascual, cuando dice a sus discípulos que se irá, inaugura
un modo nuevo de estar con nosotros mediante la presencia de su Cuerpo y Sangre en la Eucaristía.
Jesús se queda en cada Sagrario para que no sea la
tristeza y la angustia quien nos oprima. Él quiere infundir, en lo más profundo de nosotros, la certeza de que

no es la violencia o la dureza sino la fuerza inmensa del
amor quien hace posible que nuestra vida llegue más allá
de la muerte.
Cada encuentro con Él nos transmite una esperanza
firme en medio de un mundo que presenta oscuras perspectivas y que parece bloquear toda confianza. Nos muestra el sentido de la auténtica orientación a nuestro vivir,
pues a pesar de que nuestra sociedad nos ofrece medios
placenteros y atractivos de vida, no nos dice cuál es la
verdadera razón de nuestra existencia.
Acercándonos a Él experimentaremos la seguridad
de que no hay sufrimiento que sea irrevocable, ningún
fracaso sea absoluto, ninguna frustración definitiva y, sobre todo, que no hay pecado imperdonable.
Jesús vino a salvar al hombre y continúa ofreciendo
su salvación en su presencia eucarística, pero muchas veces no encuentra quien quiera salvarse y esta presencia
se hace inservible. A los creyentes, miembros de la Familia Eucarística Reparadora, nos tiene que doler que
tantos no lo sepan, que no se aprovechen de ese don que
ofrece pan, paz, salud, perdón, consuelo y vida eterna al
que se le acerque y pida.
El beato Manuel González quería que todas las personas que se encontraba en su camino se diesen cuenta
y se aprovechasen del don de la Eucaristía. Así, «desde
los inicios de su vida parroquial, abría de par en par las
puertas de la casa de Dios antes que ninguna otra casa
del pueblo, para que todo el que por allí pasara, se diera
cuenta de que los brazos abiertos del Corazón de Dios
allí estaban esperando» ( J. Campos Giles, El Obispo del
Sagrario abandonado, 6ª ed., p. 246).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.

Mª Teresa Castelló Torres
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Un oratorio muy especial
Hermanas: Nos han llegado noticias
de que vuestra comunidad está trabajando pastoralmente con oratorios
de niños en Valencia. ¿Podéis decirnos cómo y cuándo surgió esta idea?
En todos nuestros grupos, de niños,
adultos o jóvenes, siempre hemos reservado un espacio para el encuentro
con Jesús Eucaristía. Es una realidad
que nos ha acompañado y acompaña
siempre donde estamos trabajando
pastoralmente. Solo el encuentro con
Jesús transforma la vida y qué mejor
lugar para encontrarse con Él que entorno al Sagrario.
El año pasado en nuestra parroquia se quiso potenciar esta experiencia en la catequesis y a la comunidad
nos pidieron que nos encargáramos
de los oratorios con los niños de primera Comunión. Y en ello estamos.

«¡Queridos chicos, queridos jóvenes, amen
cada vez más a Jesucristo! Nuestra vida es
una respuesta a su llamada y ustedes serán
felices y construirán bien su vida si saben
responder a esa llamada. Sientan la
presencia del Señor en su vida. Él está cerca
de cada uno de ustedes como compañero,
como amigo, que les ayuda a comprender,
que les alienta en los momentos difíciles y
nunca les abandona. En la oración, en el
diálogo con Él, en la lectura de la Biblia,
descubrirán que Él está realmente cerca»
(papa Francisco a niños y jóvenes,
8/6/2013).
Queridísimo D. Manuel: Celebramos este
año el 4 de marzo, día en que se inició la
FER, en el 75º aniversario de tu llegada a la
casa del Padre. Este inicio surgió como una
llamada, que Dios nos hizo a través de ti, a
responder al Amor más grande con nuestro
amor reparador. Unos años más tarde, en
1938, hiciste un encargo a las Marías
22

–primeros miembros de nuestra FER– un
encargo al que nos urgías desde tu
reflexión: «Solo en dos ocasiones el
Evangelio presenta a Jesús airado: contra
los que profanaban el templo de Dios y
contra los que impedían a los niños llegar
hasta Él» (Beato Manuel González,
Organización y Espíritu, p. 171). El encargo
era muy sencillo: acercar los niños a Jesús
para acabar con el gran mal del Sagrario sin
niños y de los niños sin Sagrario. En la FER
queremos tomar conciencia de que es
urgente hoy más que nunca realizar tu
encargo. Nos ayudará conocer la
experiencia que están realizando nuestras
hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret de Valencia para que nos animemos
todos desde el amor y la creatividad a
acercar a los niños a Jesús. Entrevistamos a
nuestra comunidad de Valencia que está
formada por las hermanas Marta Mª, Mª
Emelia, Sara Mª y Rita Mª.

¿Creéis que los niños tienen capacidad para realizar esta experiencia de
encuentro con Jesús en la oración?
Por supuesto, los niños tienen una fe
inocente, libre de prejuicios. Creen
en Jesús y punto. No hay barreras entre Jesús y los niños. A veces, la inquietud o la tendencia al juego propia de estas edades no lo hace fácil,
pero si se sabe guiar a los niños, po-

co a poco van situándose y aprendiendo a orar. Es impresionante.
¿Os parece que los oratorios ayudan
a dar vida al gran deseo de nuestro
fundador de que los niños no solo conozcan, sino que sobre todo amen e
imiten a Jesús?
Sí, a veces nos quedamos en un conocimiento racional de quién es Jesús, en las catequesis corremos el riesgo de hablar de Él y no con Él. En los
oratorios los niños aprenden a estar,
a ver, a escuchar, a hablar con Jesús,
¡y vaya si lo escuchan y le hablan! En
cada oratorio leemos el Evangelio e
intentamos despertar en ellos el deseo de querer ser como Él, también
hacerles caer en la cuenta de cuánto
y de cómo nos ama. Les llega mucho
el saber que Jesús ha querido quedarse entre nosotros ¡hasta el fin del mundo!, que quiere que los niños estén a
su lado, que nos llama por nuestro
nombre, que nos tiene tatuados en la
palma de sus manos…
¿Podéis compartir con nosotros alguna experiencia?
Cada oratorio es una experiencia, se
crea un ambiente muy bonito de oración. Sorprende el comportamiento

de los niños (bueno, ejem… siempre
hay alguno más trasto que otro…).
Son capaces de hacer silencio y de escuchar las lecturas del Evangelio, te
las repiten casi tal cual. ¡Tendríais que
ver con qué delicadeza y respeto tratan la Biblia! En alguna ocasión hemos invitado a los padres a orar con
nosotros y una mamá dijo que nunca se había sentido tan unida a su hija como en aquel momento.
¡Cómo no sorprenderte ante la
respuesta del niño que se pasa el tiempo haciendo aviones de papel y cuando preguntas qué es la gracia te dice
que es el cariño de Dios! ¡O la niña
que se acerca a la cerradura del Sagrario para “ver” a Jesús! Cómo no emocionarte cuando al terminar, una niña te dice: ¿puedo decirle una cosa a
Jesús? ¡es que es muy importante!, y
se pone debajo del Sagrario mirándolo y… tú sabes que está pidiendo por
sus padres.
Habría muchas cosas que contar,
solo me gustaría decir que esta experiencia es posible solo por Él, aunque
el oratorio fuera un desastre, siempre
es un momento de gracia porque el
Señor siempre está y la Eucaristía es
eficaz en sí misma. ¡Acerquemos a los
niños a Jesús Eucaristía!

Así lo expresaba el beato Manuel
«Catequizar es enseñar gradualmente la
letra del Catecismo, viviendo su espíritu y
haciéndolo vivir, con gracia sobrenatural
y natural, de estos cuatro modos: Orando
y haciendo orar. Narrando y haciendo narrar. Representando y haciendo representar.
Practicando por la piedad y la liturgia y haciendo practicar» (OO.CC. III, n. 4684).
«El gran fin de la catequesis es poner a
los niños tan cerca de Jesús que aprendan de

Él en el Evangelio y en el Sagrario todo
el Catecismo, no ya de memoria, sino de
conocimiento, de cariño, de imitación»
(Cartilla del catequista cabal, p. 21).
«Que se hable en todas las formas a
los niños de Jesús, que con que solo lo
vean en una estampa o imagen, o en el
Sagrario, ya sepan lo que les dice. Que
los niños se sepan a Jesús vivo: eso es
todo» (OO.CC. III, n. 4258).
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16

,
Jn 17

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«Padre, no ruego que los retires del mundo
sino que los guardes del maligno

«Cómo desearía ahora elocuencia y calor y fuerza de
persuasión para llevar esta fe viva a todos mis hermanos, los
sacerdotes, no solo de esta diócesis, sino del mundo entero,
perseguidos, instigados en estas horas de convulsiones
horrendas y de locuras sin ejemplo por la tentación del mal
espíritu de la confusión o del pesimismo que los empuja a
hacer lo que no deben, o los ata para que no hagan lo que
deben» (OO.CC. III, n. 4781).

¡Q

ué actualidad tienen estas palabras de nuestro querido
fundador! ¡Tanta actualidad
que si no dijéramos de quiénes son y
se las atribuyéramos a algún obispo
de la Iglesia española actual o de otros
lugares de la tierra parecerían escritas recientemente!
Sí, la persecución contra la Iglesia
no ceja desde hace veinte siglos. Las
palabras de Jesús poseen pleno valor
y realidad hoy: «Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persi-

gan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma
manera persiguieron a los profetas
anteriores a vosotros» (Mt 5,11-12).
El día 19 de marzo se celebra la solemnidad de san José, esposo de la Virgen María. En esta jornada celebramos también el Día del Seminario. En
vigilias de oración y en las Eucaristías
de esa solemnidad se ora por las vocaciones al ministerio sacerdotal, por

la perseverancia de los seminaristas
en su «sí» a Dios, por el aumento de
la sensibilidad de toda la comunidad
cristiana por sus sacerdotes, por la generosidad de los fieles en la ayuda económica a los seminarios y por la apertura de los padres a la posible vocación al sacerdocio de alguno de sus
hijos varones. ¡Cuánta oración se necesita! «La mies es abundante, pero
los trabajadores son pocos; rogad,
pues, al Señor de la mies que mande
obreros a su mies» (Mt 9,37).
En estos tiempos recios se necesitan amigos fuertes de Dios, seminaristas y sacerdotes muy bien arraigados
en la vid que es Cristo, dejándose podar por el Labrador (el Padre Dios),
para ser purificados de todo lo que no
es la voluntad divina y para dar más
fruto: el fruto que el Espíritu Santo

Oración a la Virgen María por los sacerdotes y seminaristas
Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes,
gracias por tu maternidad espiritual,
tu protección y cobijo, hacia aquellos
que son representación sacramental de tu Hijo.
Gracias porque contemplando a Jesucristo
custodias y auxilias en el seno de la Iglesia a los sacerdotes.
Oh María, Madre de Cristo y Madre de la fe,
gracias por tu «Sí» a la voluntad del Padre
dando un cuerpo de carne
por la unción del Espíritu Santo
al Mesías Sacerdote para que trajera la salvación
a los pobres y arrepentidos.
Oh María, Madre de la Iglesia, Reina de los Apóstoles,
presenta hoy a los sacerdotes de tu Hijo
ante el Padre para su santificación y gloria,
para que sean hombre de Dios, de oración.
servidores de cuantos les necesitan,
de los niños, los pobres y los enfermos.
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Oh María, Madre de la Nueva Evangelización,
tú que estuviste con Jesús
al comienzo de su vida y de su misión,
tú que lo buscaste como Maestro
entre la muchedumbre
y lo acompañaste en la cruz,
cuando una espada de dolor te atravesaba el alma,
intercede por todos los seminaristas de la Iglesia
para que sean fieles y perseverantes en su vocación,
dóciles y disponibles en su proceso formativo,
generosos y desprendidos en la vida comunitaria,
entregados y serviciales en su tarea pastoral,
constantes y disciplinados
en el estudio de la teología.
Así, Madre buena,
podrán llegar a ser viva imagen del buen Pastor,
santos y sacrificados en su ministerio.
Gracias, Madre, Virgen María. Amén.

siembra y hacer germinar en cada uno
de los llamados al ministerio sacerdotal.
D. Manuel llevaba muy dentro su
amor y su preocupación por los seminarios; se preguntaba de continuo
cuál era la causa de la crisis de vocaciones al sacerdocio, se esmeraba por
seguir y acompañar el proceso vocacional de cada seminarista, difundía
esta inquietud entre los fieles de las
dos diócesis que pastoreó (Málaga y
Palencia), se esforzó por conseguir la
mejor preparación teológica, espiritual y pastoral para sus seminaristas.
Nos habla así: «Seminario significa lugar de siembra y seminario eclesiástico o sacerdotal lugar de siembra de sacerdotes de la santa Madre
Iglesia. Es un surco abierto por el arado de la solicitud y el celo del pastor
de la grey diocesana en el que se depositan a modo de grano de semilla,
jóvenes de buena cabeza, buen corazón y buenos padres, y con la gracia,
el amor, la ciencia, la imitación y la
providencia de Jesús Crucificado y
Sacramentado, se cosechan sacerdotes cabales, salvadores de las almas
de los pueblos. ¿Qué os toca, pues,
hacer en el seminario para eso? Una
sola cosa: dejaos sembrar y cultivar
con voluntad buena y generosa»(OO.
CC. II, n. 2200).
Hoy, en nuestra adoración eucarística, pediremos al Dueño de la mies
que siga enviando obreros a su mies.
Queremos poner ante la mirada de
Jesús Eucaristía a seminaristas y presbíteros para que se dejen modelar por
las dos Manos del Alfarero: la Palabra
y el Espíritu, porque solo de esta forma llegarán a ser sacerdotes santos.

Oración inicial
Padre de misericordia y Dueño de la mies, sigue llamando a muchos a configurarse con tu Hijo, Cabeza y
Pastor de tu Pueblo, a través del ministerio ordenado, para que lleguen a ser
sacerdotes santos, predicando la Palabra, presidiendo los Sacramentos
y congregando en comunidad y comunión a cuantos están a su cuidado pastoral, en especial, los pobres, los enfermos y los niños. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
«Padre santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que
sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo
de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes
del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es
verdad» (Jn 17,11-12.15-17).
Afirman los Padres de la Iglesia
«El mundo odia a Cristo porque se
ha rebelado a sus palabras y no hace
caso de sus advertencias, abandonándose con toda su alma a la inclinación al mal. Y como odia a Cristo,
nuestro Salvador, también odia a sus
discípulos, quienes , por medio de
Él, predican su mensaje» (San Cirilo de Alejandría, Comentario al Evangelio de Juan).

«“No te pido
–dice– que los saques del mundo, sino que los preserves del mal”. Todavía les era necesario permanecer en
el mundo, aunque ya no fuesen del
mundo. Y vuelve a repetir la misma
sentencia: “No son del mundo, como
yo no soy del mundo”. De este modo
los preserva del mal, que es lo que antes les pidió que hiciesen. Puede preguntarse cómo no eran del mundo, si
aún no estaban santificados en la verdad; o, si ya lo estaban, por qué pide
que lo sean. ¿Acaso porque, santificados ya en la verdad, crecen en santidad, haciéndose más santos, pero esto no sin la gracia de Dios, sino santificando el progreso aquel que santificó el comienzo?» (San Agustín,
Tratado sobre el Evangelio de Juan).
Escuchemos nuevamente
al beato Manuel
«No importa que en esta hora no se
os oiga, ni se os tenga en cuenta para
nada. Seguid en vuestros puestos, aunque os rodeen la soledad y el silencio
del abandono; que vuestra boca no
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deje de abrirse para hablar del Evangelio, aunque nadie os oiga, y que
vuestras manos no dejen de extenderse para ofrecer con la una la Eucaristía que alimenta las almas, y
con la otra el pedazo de pan de vuestra pobreza que sostiene el cuerpo,
aunque no tropiecen con bocas ni
manos que os reciban.
Seguid en vuestros puestos, pase lo que pase; que por lo pronto
vosotros dais gloria al Padre celestial que os envía, os cerráis la entrada a los remordimientos y a la responsabilidad de las conciencias infieles, aminoráis y retardáis, sin duda alguna, el triunfo del mal, dais
ejemplo, el ejemplo de que tanto
necesita el mundo en estos momentos, de que las batallas se ganan, no
desertando del deber, sino cumpliéndolo, y...» (OO.CC. III, n. 4783).
Puntos de meditación
Los presbíteros, con su historia y
su debilidad, fueron llamados de
en medio de la comunidad cristiana para ser constituidos pastores
del Pueblo de Dios. Conviven, como hermanos, con los otros hombres. Son elegidos por Cristo y consagrados por el sacramento del Orden, en cierto modo, segregados,
del seno de ese Pueblo. Pero, a la
vez, están en medio de los hombres, para que sean verdaderos testigos y dispensadores de la vida divina, y servidores de los hombres,
estando muy cerca de los gozos y
esperanzas, las angustias y los problemas de la gente, en especial, de
los pobres.
El ministerio de los presbíteros,
para que sea sal de la tierra y luz del
mundo, exige que sean del mundo,
pero libres de todo lo mundano; viviendo en esta realidad de hoy, como buenos pastores, que conocen
a sus ovejas, las llaman por su nombre, las llevan a prados de verde
hierba (Eucaristía) y a fuentes de
agua viva (oración y Palabra), las
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defienden del lobo (el enemigo) y
dan la vida por ellas.
Es esencial que el presbítero,
con la gracia del Espíritu, cultive
todas esas virtudes que favorezcan
su pastoreo: el trato humano, de tú
a tú; la bondad del corazón; la sinceridad; la fortaleza de alma; la
constancia; el continuo afán de justicia; la urbanidad y otras.
El verdadero pastor cuidará al
máximo ser hombre de Dios, hombre de oración, para que su pensamiento irradie todo lo que es verdadero, puro, noble, justo, santo,
amable, bondadoso en el Evangelio, habiéndolo hecho suyo. El auténtico pastor sabe desaparecer él
para trasparentar solo al único y
verdadero Buen Pastor, Jesucristo,
imitando a san Juan Bautista: «Él
tiene que crecer y yo tengo que
menguar» (Jn 3,30).
Estar en el mundo sin ser del
mundo exige a los sacerdotes de
hoy conocer muy a fondo la realidad (en lo cultural, económico, educativo, político, social) donde han
sido enviados: pueblo o ciudad, situación de las familias y de cada
persona, para responder a esa búsqueda de la verdad, la bondad y la
belleza que lleva dentro todo ser
humano.
En palabras del Sínodo de 1971:
«Los presbíteros están obligados,
en la medida de sus posibilidades,
a adoptar una línea clara de acción
cuando se trata de defender los derechos humanos fundamentales,
de promover integralmente la persona y de trabajar por la causa de la
paz y de la justicia, con medios siempre conforme al Evangelio. Todo
esto tiene valor no solamente en el
orden individual, sino también social; por lo cual los presbíteros han
de ayudar a los seglares a formarse
una recta conciencia propia» (palabras citadas por Juan Pablo II,
28/7/1993).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Cordialmente, una carta para ti

LOS
ABUELOS
raíces vivas de la familia
Abuelo y nieto.
Georgios Iakovidis (1890).

A

preciado lector: Si ya hace tiempo que has tenido hijas o hijos,
recordarás que hubo un momento en que tuviste la sensación de
que los habías perdido. Fue cuando
se marcharon del hogar en que habían nacido y crecido, porque querían crear su propio nido, su propio
hogar. Fue entonces cuando tuviste
la impresión de que te habías quedado huérfano de tu hija o de tu hijo…
Y fue precisamente en esos momentos cuando pensaste que podías haber hecho cosas que no hiciste, o que
hiciste otras que no debías haber hecho. Del mismo modo, pensaste que
deberías haberle dicho cosas que no
le dijiste, o que le has dicho otras que
deberías haber callado… El pasado
vuelve cuando los hijos se van de casa, y casi siempre nos trae tristeza y
remordimientos de conciencia.
Llega un feliz día
Y llega el feliz día en que nuestra hija o nuestro hijo nos da nietos. La familia crece cumpliendo el mandato
divino. Surge entonces la idea de que

nos llega una segunda oportunidad
para corregir aquellos errores del pasado. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que ahora nuestra misión no es educar ni corregir a nuestros nietos. Para eso ya están sus padres y sus maestros, aunque es cierto que si hay algo puntual que podamos corregir, debemos hacerlo con
amor, con ese comprensivo amor que
solo tienen la abuela y el abuelo. De
aquí nace esa proverbial complicidad entre abuelos y nietos, la cual
tantas veces nos ayuda a mitigar el
remordimiento por aquellos errores
del pasado.
Atención particular
Como destacó Benedicto XVI en su
discurso Los abuelos, testigos de unidad (5/4/2008), «la Iglesia ha prestado siempre una atención particular
a los abuelos, reconociendo que constituyen una gran riqueza desde el punto de vista humano y social, así como
desde el punto de vista religioso y espiritual». Después de referirse al importantísimo papel que los abuelos
desempeñaban en el pasado, añade:
«Hoy, la evolución económica y social ha producido profundos cambios

Un feliz día aquel en el
que nuestros hijos nos
dan nietos y cumplir así
el mandato divino

en la vida de las familias. Los ancianos, entre los cuales figuran muchos
abuelos, se han encontrado en una especie de zona de aparcamiento: algunos se sienten como una carga en la
familia y prefieren vivir solos o en residencias para ancianos». ¡Triste realidad la de algunos abuelos!
También el papa Francisco hizo
referencia a esta realidad, con motivo de la Jornada dedicada a la tercera edad y ante los numerosos ancianos y abuelos que llenaban la Plaza
de San Pedro (28/9/2014). Después
de recordar que a los abuelos se les
ha confiado la gran tarea de transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad
y de un pueblo, se refirió a esos ancianos que no tienen una familia que los
acoja. «Pero existe también la realidad –dijo el pontífice– del abandono
de los ancianos: ¡cuántas veces se descartan los ancianos con actitudes de
abandono que son una auténtica eutanasia a escondidas! Es el efecto de
esa cultura del descarte que hace mucho mal a nuestro mundo». Como
tantas otras veces, el papa Francisco
no se anda con rodeos y pone el dedo en la llaga.
Pero, a pesar de esta dolorosa realidad, es lo cierto que los abuelos están siendo necesarios, mejor, imprescindibles en las familias de hoy. Basta con observar durante la hora de salida de los colegios. Allí están muchas
abuelas y abuelos para recoger a sus

A los abuelos se les
ha confiado la delicada
tarea de transmitir
la experiencia de vida
nietos y llevarlos a casa, porque sus
padres están trabajando. Los más pudientes suelen enviar a la asistenta para que realice esta función, pero otros
muchos tienen que recurrir a los abuelos. En este caso, los abuelos se hacen
imprescindibles.
Refugio seguro
Y aún hay más. Cuando surgen las tan
frecuentes como dolorosas separaciones matrimoniales de los hijos, los
abuelos se convierten en un refugio
seguro para los nietos, principales víctimas de esa desgraciada situación.
Los nietos suelen aferrarse entonces
a los abuelos, porque ven en ellos las
raíces que aún quedan de la familia,
máxime cuando por su edad ya están
en condiciones de comprender la nueva situación en que se encuentran.
Los abuelos se hacen ahora imprescindibles. Por ello, harán bien las leyes en potenciar y fortalecer cada vez
más el derecho de los abuelos a permanecer en contacto frecuente con
sus nietos, porque este contacto hará
bien a unos ancianos y a unas víctimas inocentes.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Apóstol
Manuel González García nació en Sevilla el 25 de febrero
de 1877 y murió en Madrid un 4 de enero de 1940. La
Familia Eucarística Reparadora conmemoramos, pues, en
este año 2015 los 75 años de su muerte. Por esta razón
nos atrevemos a escribir una semblanza sobre un hombre y
su historia inabarcable. Son como pinceladas sobre un
cuadro inacabado.

E

l beato Manuel comprendió la
Eucaristía como motivo. Motivo quiere decir razón de ser, motor que mueve la vida. Y la razón de
ser, el motivo de la existencia, para él
y para la humanidad entera, no es
otro que la Eucaristía y los valores
que ésta representa. El hombre no
tiene sentido sin la comprensión, la
aceptación y la puesta en práctica de
la Eucaristía.
Cuando el joven sacerdote Manuel González llega a Palomares del
Río y experimenta la presencia del
Sagrario abandonado, acaba de entender que los males del ser humano
tienen su causa en dar la espalda al
Sagrario.
La Eucaristía es el centro sobre el
que gira toda acción, la fuerza que impulsa, la verdad del ser. Está adelantando las ideas del Concilio Vaticano II. Y es que la Eucaristía es la única razón de amor.
Amor a los más necesitados
El pobre, el menesteroso es el que más
necesita. Manuel no es un sacerdote

Manuel no es
un sacerdote
ensimismado
ante un Sagrario
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ensimismado ante un Sagrario. De Él
ha aprendido la lección de que hay
que salir a la calle y dar testimonio de
amor. Es ingente la labor social que
desarrolla en su ministerio en Huelva, labor que le acompañará durante
todos los años de su actividad pastoral, ya sea en Málaga o en Palencia.
Id a Huelva y preguntad. Aún queda fresco el recuerdo de sus labores
de primera necesidad en el Barrio del
Polvorín, poblado de chabolas, de
hombres y mujeres, sobre todo de niños, abandonados a la miseria que
producía sin escrúpulo la explotación
de las minas de Río Tinto. Y fundó
las Escuelas del Sagrado Corazón,
por supuesto gratuitas, para niños, y
escuelas para niñas, y escuelas nocturnas para obreros, y el Patronato
de Aprendices, y la Granja Agrícola
Escolar…
Para Manuel González el Corazón
de Jesús es la manifestación palpable
del amor de Dios, del amor envolvente de la Eucaristía.
Siempre la educación
Nada se explica en Manuel González
sin la presencia del Sagrario. Cuanto
más se conoce, más se ama. Y para
amar hay que ser libres; y para ser libres hay que saber, tener instrumentos. Manuel González estuvo toda su
vida obsesionado por la educación,

de la

para que los niños, los jóvenes, los
mayores supieran del amor de Dios
en aquella sociedad –parecida a la de
hoy– en la que el laicismo se propone falsamente como único valor.
Quería que los profesores, las catequistas, los sacerdotes, los suyos,
fueran los mejores formados para dar
la mejor educación. Formados y convencidos, porque nadie da lo que no
tiene y no siente. La construcción del
Seminario de Málaga es todo un ejemplo. No en vano animaba a poner en
práctica la pedagogía activa más moderna, la de Andrés Manjón, la que
se basa en la autoestima, en el respeto, en la personalidad, en el amor. Él
le añadió el atractivo del ejemplo y el
poderío del símbolo. Por eso no nos
extraña que Juan Pablo II compare a
Manuel González con los grandes pedagogos como el mismo Manjón o
con Pedro Poveda o con Antonio María Claret.
El apostolado
Siempre ejerciendo el apostolado, el
apostolado de la Eucaristía. El apostolado consiste en eucaristizar, bello
neologismo que sintetiza su obra. Lo
hizo directamente y a través de sus
colaboradores, pero sobre todo lo hizo a través de los medios de comunicación de la época. Fundó El Granito de Arena. Y sabía de la importancia

Eucaristizó, también,
a través de los medios
de comunicación
de la época

Eucaristía
de la prensa escrita, era un hombre
adelantado a su tiempo.
Y escribió, escribió mucho. Manuel Martínez Gallardo clasifica los
numerosos escritos del beato Manuel
en cuatro grupos: espiritualidad, Pía
Unión de los Sagrarios–Calvarios,
apostolado y catequesis. Su escritura, dentro del ambiente literario de la
época, es fresca, directa, interpelante, aguda y comprometida con el humor. El humor es sin duda el mejor
aliado del pedagogo, del apóstol.
Fundador atrevido
En su labor de eucaristizar al mundo
Manuel González no quería estar solo, ni quería ni podía. Y atrajo a esta
misión a muchos, los convenció. Manuel González, el fundador: Marías
de los Sagrarios, Discípulos de San
Juan, Juanitos del Sagrario (Reparación Infantil Eucarística), Juventud
Eucarística Reparadora, Misioneros
Eucarísticos Diocesanos, Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret. Misioneros Sagrarios…
Este trabajo frenético de propagar
la Eucaristía solo es comparable con
personas que aúnan al mismo tiempo la contemplación con la acción,
tales como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Teresa de Calcuta. En este sentido Campos Giles ya apuntaba ciertas concomitancias entre Manuel González y
Teresa de Jesús.
Aunque lo más significativo de este fundador es su atrevimiento de incorporar a los laicos al mundo del
apostolado. Hoy nos parece normal

El beato Manuel González,
siendo obispo de Málaga,
junto a las obras del Seminario.

y hasta necesario. En aquella época
solo podía ser un sueño inspirado por
un Espíritu superior. De nuevo se adelantaba al Concilio Vaticano II.
Son solo unas pinceladas: la Eucaristía como motivo, la proyección

social del amor, el educador, el apóstol, el fundador atrevido. ¿No os parece que con ellas se puede intentar
un buen óleo sobre nuestro Manuel
González?
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Espigando en los escritos de san Juan

7

,1
Jn 16

«Pues el Padre mismo os ama»

Estamos ahora en el
contexto del discurso de
Jesús en la Última Cena, la
cena en la que Jesús nos
abre el corazón, nos pide
que nos amemos y nos urge
a que permanezcamos en su
amor. Así, después de que
Jesús nos ha prometido el
Espíritu Santo, entonces nos
apremia a que pidamos al
Padre en su nombre con
estas palabras conocidas de
todos: «Pedid y recibiréis
para que vuestro gozo sea
colmado» (Jn 16,24).

Jesús, expones tu reputación como
Maestro de la Ley, y te juegas la vida
de esta pobre mujer defendiéndola y
perdonándola.
3º Otra muestra del amor del Padre hacia nosotros es el ejemplo de
amistad con Marta, María y Lázaro
en donde hasta la muerte es vencida
para probar que las lágrimas y el sollozo de Jesús eran señales verdaderas del amor del Padre hacia nosotros.
«Mirad cómo le amaba» (Jn 11, 36)
exclamaron hasta sus enemigos. Por
esto, el grito de «Lázaro, sal fuera»(Jn
11, 43) sale del pecho de Jesús después de haber dado gracias al Padre
porque siempre le escucha. La vuelta a la vida de Lázaro nos habla no solo del poder ingente de Jesús, sino del
amor que el Padre nos tiene por el
que permite a Jesús obrar tales portentos a favor nuestro.

P

ara aseverarnos de la verdad de
la promesa, el Maestro nos da la
razón de nuestra confianza en la
petición con estas palabras: «pues el
Padre mismo os quiere» (Jn 16,27).
Esta afirmación la hace Jesús pues
conoce muy bien al Padre, tanto que
ha podido asegurar a los judíos que
«el Padre mismo os quiere» (Jn 16,27).
Y en la nocturna charla con Nicodemo, Jesús afirmó al sanedrita que tanto amó Dios al mundo, que le dio a
su Hijo Unigénito. ¡Tanto nos ama y
me ama el Padre que, para salvarnos
a nosotros de nuestros propios errores, manda a su Hijo al mundo! Y, ¡qué
bien hace el Hijo en su encomienda
paternal! Con qué delicadeza nos instruye, nos anima, nos alimenta, nos
perdona y nos acompaña para abrirnos definitivamente el cielo.
La Eucaristía que adoramos es
también una prueba más del amor infinito que el Padre nos tiene. En ella,
el Padre y el Hijo se unen para que no
dudemos nunca de su amor.
Reflexión
Señor Jesús, que estás aquí presente
en el Sagrario, te digo y te repito: creo
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La Santa Cena. Juan de Juanes
(1562). Museo del Prado,
Madrid (España).

en el amor del Padre que te ha mandado al mundo para que me confirmaras con tus palabras y con tus obras
que él me ama.
Difícil de creer que el Hacedor del
universo me conozca y que por ganar
la insignificancia de mi amor inconstante y débil, te mande a Ti, Jesús, al
mundo para sacarme de toda duda y
así poder confesar con mi vida, y hasta con mi sangre, esta verdad que me
hace saltar de alegría y arrodillarme de
asombro al oír tus palabras: «pues el
Padre mismo os quiere».

Deseo, aquí ante tu presencia eucarística, recordar algunas de tus palabras y unas pocas de tus obras que me
atestiguan la verdad de que el Padre
me ama y nos ama.
Señor Jesús, deseo descubrir el
amor del Padre para mí en la parábola de la oveja perdida que tan amorosamente llevas en tus hombros mientras que en el cielo se alegra más que
por las noventa y nueve ovejas que no
se han perdido nunca.
Otra parábola que me descubre el
amor del Padre es el ejemplo del buen

samaritano que sabe gastar su tiempo y su dinero en atender solícitamente al viandante desvalijado y molido
a palos. Parábola que nos hace pensar en el amor práctico y eficiente de
Jesús que sabe bajarse de su cabalgadura para atender a los menesteres
del viajero mal herido.
Repíteme, Señor, tus palabras de
pedir para alcanzar, de buscar para
encontrar y de llamar para que nos
abra, pues si nosotros, que siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestro hijo, ¡cuánto más nuestro Padre

del cielo dará dones estupendos a
quien se lo pida! Nos lo dará porque
nos ama.
Señor, tus hechos y tus milagros
nos atestiguan el amor sin fronteras
y sin límites que nos tiene el Padre a
cada uno de nosotros. Brevemente
recuerdo tres:
1º El paralítico con 38 años de enfermedad encima que encuentra en
ti, Jesús, la misericordia y el amor del
Padre que le cura instantáneamente.
2º El completo perdón a la mujer
cogida en adulterio, en cuya defensa,

Oración
Jesús, imprime en mi alma esta verdad tan verdadera de que el Padre me
ama y nos ama. Tú, Jesús mío, eres el
aval, la prenda, la garantía del amor
del Padre para con nosotros y para
conmigo. Tu corazón abierto y traspasado pide desde la cruz, la infinidad del amor del Padre para con nosotros. Agradece al Padre, Jesús, por
mí y por todos, el querernos tanto.
No ceses, redentor amable, desde
todos los Tabernáculos del orbe, dar
gracias a tu Padre y nuestro Padre, por
el amor infinito con que nos ama, nos
perdona, nos salva, nos ayuda, y un
día nos llevará al cielo para que podamos allí agradecerle como se merece,
su amor y su benevolencia para con
todos. Hazlo, buen Jesús, te lo suplicamos con fe.
Amén.
José Mª Casasnovas, s.j.
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Lectura sugerida

El bien puede triunfar
Es una novela de William Golding (1911-1993) publicada en
el año 1954. Entre otros reconocimientos, su autor recibió el
Premio Nobel de literatura en el año 1983. La novela se
desarrolla íntegramente en una isla solitaria del Pacífico,
aunque su contenido se constituye como una fábula moral
en torno a la existencia del hombre y su organización en
sociedad.

E

stos dos son los dos grandes
principios que están en la base
de toda actuación humana y desde que el hombre apareció como tal
en esta tierra. El tema, por tanto, no
es nada novedoso, puesto que en esta doble dimensión o dicotomía se
mueve de uno a otro lado la conducta humana.
Buenos y malos
La novedad reside en que William
Golding da forma a esta alegoría conductual a través de unos niños, de los
cuales el mayor apenas tiene 12 años,
que aparecen en una isla tras el aterrizaje forzoso de un avión. Representados por los niños Jack y Ralph
aparecen los dos modos de ser, los
dos mundos enfrentados: Allí estaba
el mundo deslumbrante de la caza, la
táctica, la destreza y la alegría salvaje; y allí estaba también el mundo de
las añoranzas y el sentido común desconcertado. Es el mundo del mal, salvaje, y el mundo del bien, el sentido
común.

El novelista nos invita
a la esperanza a través
de la posibilidad
del triunfo del bien
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El título de la novela bien puede
inducirnos a la concepción humana
bajo el principio del mal: El señor de
las moscas es la traducción hebraica
del mismísimo diablo, de Belcebú.
Aunque a la postre el novelista nos
invita a la esperanza a través de la posibilidad del triunfo del bien.
Libertad y tiranía
Si la existencia humana se conduce
por los esquemas del bien y del mal,
la organización social en la que esta
desemboca igualmente se mueve entre dos principios: el de la tiranía y el
de la libertad. La tiranía es el patrimonio de las dictaduras en tanto que
las democracias se rigen por la práctica de la libertad.
Por lo que en definitiva la novela
presenta esta doble posible organización de la humanidad: Una sociedad
sometida a reglas consensuadas frente a una sociedad sometida a la voluntad de unos pocos. No perdamos de
vista que acaba de terminar la segunda guerra mundial, en la que el novelista participó como demócrata frente a la dictadura hitleriana, y que la
novela incorpora el trasfondo de esta contienda.
Los avatares de estos niños en la
isla solitaria obedecen, en consecuencia, a esta doble posibilidad: bien fren-

te a mal, libertad frente a tiranía, regla frente a caos, democracia frente a
libertad. De ahí las preguntas propuestas: «¿Qué es mejor, tener reglas
y estar todos de acuerdo o cazar y
matar?...¿Qué es mejor, la ley y el rescate o cazar y destrozarlo todo?».
El simbolismo
La novela está concebida toda ella como un símbolo, ya se trate de lugares,
de personajes, de situaciones, de objetos, siendo unos más evidentes y
otros no tanto. De cualquier forma,
como cualquier símbolo, todo está
igualmente sujeto a interpretaciones.

El tema de fondo es
analizar si el mal tiene
solución, si los malos
pueden convertirse
Ya la misma isla puede inducir al
paraíso perdido, a la inocencia humana perdida después de la presencia
del mal en la humanidad, el señor de
las moscas, representada por la cabeza colgada del jabalí. Como consecuencia el miedo, el temor a lo desconocido, se instala en el ser del hombre; se trata del temor a la fiera, el temor a la bestia que preside la existencia en la isla, cuyo descubrimiento es
objeto de búsqueda incesante. Y como la existencia no se explica, el ser
humano acude a otras dimensiones
que son las propias suyas: hace humo, es decir eleva oración para ser vis-

to, para ser rescatado, para poder alcanzar la vida plena, incluso aunque
el humo sea producto del incendio
provocado por el mal.
Siempre son posibles las dos actitudes conocidas y antagónicas: El bien
y la libertad simbolizados en Ralph o
el mal y la tiranía simbolizados en
Jack. Con Ralph están la razón (Piggy), la verdad (Simón, que ofrece la
realidad que quita el miedo –la fiera
es un paracaidista colgado en un árbol– y que como Jesús muere injustamente), la amistad (los mellizos);
con Jack están la sinrazón (el sanguinario Roger), la falsedad (el disfraz
tatuado en sus cuerpos), la traición
(forzada a través de los mellizos).
El rescate
El problema ante la confusión humana es si el hombre tiene rescate, si el
humo algún día podrá ser visto. El
problema es si el mal tiene solución,
si los malos no tienen posibilidad de
conversión, de salvación, de rescate.
Un día estos prendieron fuego a
la isla, porque en ellos anida la perversión, la destrucción, el odio, la
muerte; y sin embargo el humo producido por el ansia del mal acabó convirtiéndose en el instrumento de la
verdadera vida, la que está más allá
de la isla, de la inocencia perdida, el
otro paraíso.
En definitiva, yo creo que el novelista contesta afirmativamente a dos
grandes preguntas: si triunfa el bien,
si el hombre tiene remedio.
Cuando, al final, el capitán pregunta «¿Quién de vosotros es el je-

fe?», se escucha esta respuesta: «Yo
–dijo Ralp con voz firme». Cuando el capitán contempló el desastre
humano, no hizo distingos, se compadeció y sencillamente dijo: «Os
llevaremos con nosotros».

L. Serrano
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Agenda
Marzo

Asuntos
de familia
Selfis con santa Teresa
Ya está en marcha la campaña #FelicidadesTeresa para que
personas de todo el mundo puedan felicitar a Santa Teresa
por su 500 cumpleaños, que se celebra el 28 de marzo, con
fotografías y selfis enviados a través de las redes sociales.
Los interesados en participar deberán publicar en Twitter una fotografía o selfi con alguna imagen de Santa Teresa,
por ejemplo, en algún monumento, con un calendario, sujetando una estampita o al lado de una imagen que esté expuesta en una iglesia, citando la cuenta del V Centenario (@
TeresaAvila2015) y con el hashtag #FelicidadesTeresa. También podrán subir las fotografías al muro de Facebook de la
diócesis para el V Centenario (www.facebook.com/TeresaAvila2015), con el mismo hashtag #FelicidadesTeresa.
La víspera del 500 aniversario del nacimiento de la santa, el 27 de marzo, por la tarde se realizará en el centro de
Ávila un collage con dichas fotografías formando con ellas
la frase «felicidades Teresa».
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Iglesia: En España, 1º Domingo de
marzo, Día de Hispanoamérica
Lema: «Evangelizadores con la
fuerza del Espíritu»
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
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Una buena ocasión
para profundizar en su mensaje
Qué hace y qué dice
el Corazón de Jesús
en el Sagrario
16ª edición
208 páginas
13 x 20 cm

Iglesia: Solemnidad de San José,
Esposo de la Virgen María

P.V.P.: 10 €
Florecillas de Sagrario

Jueves

La Eucaristía,

Iglesia: Visita pastoral del papa
Francisco a Nápoles y Pompeya

Intenciones del papa para el mes de marzo
Universal: Para que quienes se dedican a la investigación
científica se pongan al servicio del bien integral de la
persona humana.
Por la Evangelización: Para que se reconozca cada vez más
la contribución propia de la mujer a la vida de la Iglesia.
34

Domingo

196 páginas

1ª edición
Iglesia: Solemnidad de la
Anunciación del Señor

13 x 20 cm
P.V.P.: 6 €
Iglesia: Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor. XXX Jornada
Mundial de la Juventud.
Lema: «Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos
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Bosco. Fue recibido por S.S. Pío XI
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Sábado

Ejercicios espirituales en Nazaret
Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 19-28 de junio: P. Manuel Tejera, s.j.
• 15-24 de julio: P. Manuel Robla, s.j.
• 1-10 de agosto: D. Santiago Bohigues
• 8-17 de septiembre: D. Luis Mª Guerra
Málaga - Villa Nazaret (Tel: 952 65 32 61)
• 3-11 de julio: P. Ricardo de Luis, o.p.
• 24-29 de julio: Organiza C.V.X. (personalizados)
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Tomo I: Escritos eucarísticos
38,50 €
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Tomo III: Escritos catequísticos y de liturgia
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32,40 €

editorial@elgranitodearena.com
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