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E D ITO R IA L

Nuestro ADN
carismático

L

os miembros de la Familia Eucarística Reparadora tenemos una cita ineludible en el
mes de marzo: el nacimiento de la Obra de
las Marías de los Sagrarios Calvarios, un verdadero cumpleaños. Como en todo aniversario, es lógico que celebremos y nos llenemos
de alegría. El 4 de marzo, y todo este mes, puede ser, además, una invitación para profundizar en nuestro ser miembros de esta «dilatada Familia», tal como la llamó san Manuel en
varias ocasiones (OO.CC. I, nn. 127. 887 y 1179).
Estos días en que nos pondremos con especial gozo y entrega delante de la presencia de
Jesús Eucaristía, son ocasión propicia para reafirmar nuestra entrega a Dios como miembros, seglares o consagrados, de la FER. Seguramente recordamos cómo se las ingenió Dios
para que conocieramos este carisma eucarístico reparador. Pocos serán los que no haya cautivado y emocionado conocer la experiencia de
Palomares del Río, posiblemente porque, aún
antes de conocerla, nuestro corazón se había
conmovido ante el Jesús bueno y solo de tantos Sagrarios, porque cada uno de nosotros ha
sentido su propio Palomares y comprobado,
en primera persona, esa mirada de Jesús que
cambia la vida y da sentido a la existencia.
Un año más de recuerdos y gratitud es, también, ocasión propicia para contemplar raíces
y reforzar cimientos. La rutina puede hacer
mella en nuestra entrega a actividades cotidianas: ir a las reuniones, oír Misa, rezar el rosario, vivir la caridad fraterna... Por eso, este 4
de marzo es buen momento para afianzar los
porqué de nuestra entrega. No se trata, quizás,
de pretender hacer más, entregarse a más actividades, encontrar nuevos campos de acción,
sino mirar en lo profundo, volver a los textos
de san Manuel que explican eso que podríamos llamar «nuestro ADN carismático», aque-
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llo que da sentido a todo lo que hacemos como personas eucarísticas. Será interesante comprobar que, tras esta meditación, oración y evaluación, que parecía huir de nuevos compromisos, surgirán nuevos modos de entrega generosa, actividades renovadas, reuniones y encuentros más profundos, porque la raíz ha recibido el verdadero abono y, así, las ramas han
podido crecer buscando la luz y dando frutos.
San Manuel es machaconamente insistente
en la búsqueda de una Obra que no se desvirtúe, que no olvide a lo que está llamada: «¿Qué
son, pues, las Marías? Una Obra de reparación
eucarística para en unión de María Inmaculada y a ejemplo de las Marías del Evangelio, dar
y buscar compañía a los Sagrarios abandonados, solitarios o poco frecuentados» (OO.CC. I,
n. 60). En sus tiempos una tentación muy frecuente era creer que su misión primordial era
la de llevar arreglo y ornamentación a los Sagrarios más pobres. Son numerosísimas las veces que en escritos y en cartas, D. Manuel, explica que no es este el objetivo de las Marías,
porque ya existen asociaciones y grupos que
tienen tal fin.
Hoy, 109 años después de aquel frío 4 de
marzo, será bueno que nos preguntemos, también nosotros, cuáles son, por un lado, las tentaciones en las que debe evitar caer la FER en
este siglo XXI; y, por otro, entregarnos de lleno a llevar la Buena Nueva que mora en cada
Sagrario: la única noticia que es 100% verdadera y eficaz. Dios está con nosotros, vive en
cada Sagrario, no se ha desentendido del hombre. ¡Cuántas personas aún viven en la tristeza y soledad porque nadie les ha anunciado el
amor de Dios! Que nuestra vida, con palabras
o sin ellas, sea camino y luz que lleve al único
encuentro importante: el de Dios con el ser humano, el del Padre con los hijos. »

Ecos de la JMJ

En Jesús se hace vida
el futuro prometido
Los últimos días de enero de este año estuvieron marcados
por los cientos de miles de peregrinos que se dieron cita en
Panamá para celebrar, junto al papa Francisco, la XXXIV
Jornada mundial de la juventud. Ofrecemos un breve
extracto de la homilía que pronunció el santo padre en la
Eucaristía de clausura, el domingo 27 de enero.

J

esús revela el ahora de Dios que
sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte
en su ahora de «llevar la Buena Noticia a los pobres, la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar
un año de gracia en el Señor» (cf. Lc
4,18-19). Es el ahora de Dios que con
Jesús se hace presente, se hace rostro,
carne, amor de misericordia que no
espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación,
ni acepta excusas para su realización.
Él es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada situación y cada
espacio. En Jesús se inicia y se hace
vida el futuro prometido.
¿Cuándo? Ahora. Pero no todos
los que allí lo escucharon se sintieron
invitados o convocados. No todos los
vecinos de Nazaret estaban prepara-

dos para creer en alguien que conocían y habían visto crecer y que los invitaba a poner en acto un sueño tan
esperado. Es más, decían: «¿Pero este no es el hijo de José?» (cf. Lc 4,22).
Incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada
vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa pero solo para el futuro y nada
tiene que ver con el presente. Como
si ser joven fuera sinónimo de sala de
espera de quien aguarda el turno de
su hora. Y en el «mientras tanto» de
esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien
empaquetado y sin consecuencias,
bien armado y garantizado y con todo bien asegurado. No queremos ofrecerles a ustedes un futuro de laboratorio. Es la ficción de alegría, no la alegría del hoy, del concreto, del amor.

Uno de los frutos del pasado Sínodo fue la riqueza de poder encontrarnos y, sobre todo, escucharnos.
La riqueza de la escucha entre generaciones, la riqueza del intercambio
y el valor de reconocer que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar canales y espacios en los que involucrarse en soñar
y trabajar el mañana ya desde hoy.
Pero no aisladamente, sino juntos,
creando un espacio en común. Un
espacio que no se regala ni lo ganamos en la lotería, sino un espacio por
el que también ustedes deben pelear,
porque la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día del mañana. Tu
vida hoy, es hoy. Tu jugarte es hoy.
Tu espacio es hoy. ¿Cómo estás respondiendo a esto?
Ustedes, queridos jóvenes, no son
el futuro. No, son el presente. No son
el futuro de Dios, ustedes jóvenes son
el ahora de Dios. Él los convoca, los
llama en sus comunidades, los llama
en sus ciudades para tomar la palabra
y poner en acto el sueño con el que
el Señor los soñó.
Papa Francisco

Varios grupos JER se hicieron
presentes en la JMJ. Entre ellos,
Ecuador (foto de la derecha).
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¡Detente, mira y vuelve!
Todos los años, el recorrido por el calendario litúrgico nos
invita a detenernos de una forma especial, más pausada y
serena, para prepararnos para la celebración del
acontecimiento central de nuestra fe: la Pascua de nuestro
Señor Jesucristo. El inicio de este tiempo está marcado por
la imposición de las cenizas. Todos los años el santo padre
celebra la Eucaristía de este día en la Basílica de Santa
Sabina. Ofrecemos, a continuación, la homilía que
pronunció durante la Misa del 14 de febrero de 2018, en la
que nos muestra un camino lleno de esperanza para recorrer
durante este tiempo.

E

l tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida
cristiana y recibir la siempre nueva,
alegre y esperanzadora noticia de la
Pascua del Señor. La Iglesia en su maternal sabiduría nos propone prestarle especial atención a todo aquello
que pueda enfriar y oxidar nuestro
corazón creyente.
Las tentaciones a las que estamos
expuestos son múltiples. Cada uno
de nosotros conoce las dificultades
que tiene que enfrentar. Y es triste
constatar cómo, frente a las vicisitudes cotidianas, se alzan voces que,
aprovechándose del dolor y la incertidumbre, lo único que saben es sembrar desconfianza. Y si el fruto de la
fe es la caridad –como le gustaba repetir a la Madre Teresa de Calcuta–,
el fruto de la desconfianza es la apatía y la resignación. Desconfianza, apatía y resignación: esos demonios que
cauterizan y paralizan el alma del pueblo creyente.

La Cuaresma es
tiempo rico para
desenmascarar las más
sutiles tentaciones
6

La Cuaresma es tiempo rico para
desenmascarar éstas y otras tentaciones y dejar que nuestro corazón vuelva a latir al palpitar del Corazón de
Jesús. Toda esta liturgia está impregnada con ese sentir y podríamos decir que se hace eco en tres palabras
que se nos ofrecen para volver a «recalentar el corazón creyente»: Detente, mira y vuelve.
Detente
Detente un poco de esa agitación, y
de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que
nunca se llega a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad… el
tiempo de Dios.
Detente un poco delante de la necesidad de aparecer y ser visto por todos, de estar continuamente en cartelera, que hace olvidar el valor de la
intimidad y el recogimiento.
Detente un poco ante la mirada
altanera, el comentario fugaz y despreciante que nace del olvido de la
ternura, de la piedad y la reverencia
para encontrar a los otros, especial-

mente a quienes son vulnerables, heridos e incluso inmersos en el pecado y el error.
Detente un poco ante la compulsión de querer controlar todo, saberlo todo, devastar todo; que nace del
olvido de la gratitud frente al don de
la vida y a tanto bien recibido.
Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace olvidar del poder fecundo y creador del silencio.
Detente un poco ante la actitud
de fomentar sentimientos estériles,
infecundos, que brotan del encierro
y la auto-compasión y llevan al olvido de ir al encuentro de los otros para compartir las cargas y sufrimientos. Detente ante la vacuidad de lo
instantáneo, momentáneo y fugaz que
nos priva de las raíces, de los lazos,
del valor de los procesos y de sabernos siempre en camino.
¡Detente para mirar y contemplar!
Mira y contempla
Mira los signos que impiden apagar
la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza. Rostros vivos de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro.
Mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día,
con mucho esfuerzo para sacar la vida adelante y, entre tantas premuras
y penurias, no dejan todos los intentos de hacer de sus hogares una escuela de amor.
Mira el rostro interpelante de nuestros niños y jóvenes cargados de futuro y esperanza, cargados de mañana y posibilidad, que exigen dedicación y protección. Brotes vivientes
del amor y de la vida que siempre se

abren paso en medio de nuestros cálculos mezquinos y egoístas.
Mira el rostro surcado por el paso
del tiempo de nuestros ancianos; rostros portadores de la memoria viva
de nuestros pueblos. Rostros de la sabiduría operante de Dios.
Mira el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargo
de ellos; rostros que en su vulnerabilidad y en el servicio nos recuerdan
que el valor de cada persona no puede ser jamás reducido a una cuestión
de cálculo o de utilidad.
Mira el rostro arrepentido de tantos que intentan revertir sus errores
y equivocaciones y, desde sus miserias y dolores, luchan por transformar
las situaciones y salir adelante.
Mira y contempla el rostro del
Amor crucificado, que hoy desde la
cruz sigue siendo portador de espe-

ranza; mano tendida para aquellos
que se sienten crucificados, que experimentan en su vida el peso de sus
fracasos, desengaños y desilusión.
Mira y contempla el rostro concreto de Cristo crucificado por amor
a todos y sin exclusión. ¿A todos? Sí,
a todos. Mirar su rostro es la invitación esperanzadora de este tiempo de
Cuaresma para vencer los demonios
de la desconfianza, la apatía y la resignación. Rostro que nos invita a exclamar: ¡El Reino de Dios es posible!
Detente, mira y vuelve. Vuelve a
la casa de tu Padre.
Vuelve
¡Vuelve!, sin miedo, a los brazos anhelantes y expectantes de tu Padre rico en misericordia (cf. Ef 2,4) que te
espera. ¡Vuelve!, sin miedo, este es el
tiempo oportuno para volver a casa;

Iglesia hoy

a la casa del Padre mío y Padre vuestro (cf. Jn 20,17). Este es el tiempo
para dejarse tocar el corazón… Permanecer en el camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La
verdadera vida es algo bien distinto y
nuestro corazón bien lo sabe. Dios no
se cansa ni se cansará de tender la mano (cf. Bula Misericordiae vultus, 19).
¡Vuelve!, sin miedo, a participar
de la fiesta de los perdonados.
¡Vuelve!, sin miedo, a experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios. Deja que el Señor sane
las heridas del pecado y cumpla la
profecía hecha a nuestros padres: «Les
daré un corazón nuevo y pondré en
ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne»
(Ez 36,26). ¡Detente, mira y vuelve!
Papa Francisco
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La santa Misa (XIV)

Comulgar con fe para ser Eucaristía viviente
En la penúltima catequesis del ciclo que el papa Francisco
ha dedicado a la santa Misa se centró en el momento de la
Comunión eucarística. Al inicio, aludiendo a que ese día
comenzaba la primavera, realizó un simil entre lo que
contemplamos en la naturaleza y la vida cristiana.

R

esaltó particularmente la importancia de la raíz, que para un cristiano es su relación con Jesús a
través de la oración y los sacramentos. Luego dirigió a los presentes en
la Audiencia general del 21 de marzo
de 2018 las siguientes palabras.
Queridos hermanos y hermanas,
continuamos con la catequesis sobre
la santa Misa. La celebración de la Misa, de la que estamos recorriendo los
varios momentos, está encaminada a
la Comunión, es decir, a unirnos con
Jesús. La Comunión sacramental, no
la comunión espiritual, que puedes
hacerla en tu casa diciendo: «Jesús,
yo quisiera recibirte espiritualmente». No, la Comunión sacramental,
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Íntima unión con Cristo
Celebramos la Eucaristía para alimentarnos de Cristo, que se nos da a sí
mismo, tanto en la Palabra como en
el Sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el Señor mismo:
«El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él»
(Jn 6,56). De hecho, el gesto de Jesús
que entrega a sus discípulos su Cuer-

Vamos a comulgar en
procesión pero,
en realidad,
es Cristo quien viene
a nuestro encuentro
8

po y Sangre en la última Cena, continúa todavía hoy a través del ministerio del sacerdote y del diácono, ministros ordinarios de la distribución
a los hermanos del Pan de la vida y
del Cáliz de la salvación.
En la Misa, después de haber partido el Pan consagrado, es decir, el
Cuerpo de Jesús, el sacerdote lo muestra a los fieles invitándoles a participar en el banquete eucarístico. Conocemos las palabras que resuenan desde el santo altar: «Dichosos los invitados a la Cena del Señor: he aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo».
Inspirado en un pasaje del Apocalipsis –«Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero»
(Ap 19,9): dice «bodas» porque Jesús es el esposo de la Iglesia– esta invitación nos llama a experimentar la
íntima unión con Cristo, fuente de
alegría y de santidad. Es una invitación que alegra y a la vez conduce a
un examen de conciencia iluminado
por la fe. Si por una parte, de hecho,
vemos la distancia que nos separa de
la santidad de Cristo, por la otra creemos que su Sangre es «derramada para la remisión de los pecados».
Transformación en Jesús
Todos nosotros fuimos perdonados
en el Bautismo y todos nosotros somos perdonados o seremos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la Penitencia. Y no os ol-

vidéis: Jesús perdona siempre. Jesús
no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir
perdón. Precisamente pensando en
el valor salvador de esa Sangre, san
Ambrosio exclama: «Yo que peco
siempre, debo siempre disponer de la
medicina» (De sacramentis, 4,28: PL
16,446a). En esta fe, también nosotros buscamos la mirada al Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo y lo invocamos: «Señor, no soy
digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme». Esto lo decimos en cada Misa.
Nosotros nos dirigimos en procesión para comulgar, vamos hacia el altar en procesión para comulgar, pero
en realidad es Cristo quien viene a
nuestro encuentro para asimilarnos
a Él. ¡Hay un encuentro con Jesús!
Alimentarse de la Eucaristía significa
convertirse en lo que recibimos. Nos
ayuda san Agustín a comprenderlo,
cuando habla de la luz recibida al escuchar decir de Cristo: «Manjar soy
de grandes: crece y me comerás. Y tú
no me transformarás en ti como el
manjar de tu carne, sino que tú te
transformarás en mí» (Confesiones VII,
10,16: PL 32,742). Cada vez que nosotros comulgamos, nos parecemos
más a Jesús, nos transformamos más
en Jesús.
Gracia y compromiso
Como el pan y el vino se convierten
en Cuerpo y Sangre del Señor, así
cuantos le reciben con fe son transformados en Eucaristía viviente. Al
sacerdote que, distribuyendo la Eucaristía, te dice: «El Cuerpo de Cristo», tú respondes: «Amén», o sea,
reconoces la gracia y el compromiso

que conlleva convertirse en Cuerpo
de Cristo. Porque cuando tú recibes
la Eucaristía te conviertes en cuerpo
de Cristo. Es bonito esto; es muy bonito. Mientras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la
Comunión nos abre y une a todos
aquellos que son una sola cosa en Él.
Este es el prodigio de la Comunión:
¡nos convertimos en lo que recibimos!
La Iglesia desea vivamente que
también los fieles reciban el Cuerpo del Señor con hostias consagradas en la misma Misa; y el signo del
banquete eucarístico se expresa con
mayor plenitud si la santa Comunión se hace bajo las dos especies,
incluso sabiendo que la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo todo e íntegro (cf. Instrucción General del Misal

Romano, 85; 281-282). Según la praxis eclesial, el fiel se acerca normalmente a la Eucaristía en procesión,
como hemos dicho, y comulga de
pie con devoción, o de rodillas, como establece la Conferencia Episcopal, recibiendo el sacramento en
la boca o, donde está permitido, en
la mano, como se prefiera (cf. IGMR, 160-161). Después de la Comunión, para custodiar en el corazón el don recibido, nos ayuda el silencio, la oración silenciosa. Prolongar un poco ese momento de silencio, hablando con Jesús en el corazón, nos ayuda mucho, como también cantar un salmo o un himno de
alabanza (cf. IGMR, 88) que nos
ayuda a estar con el Señor.
La Liturgia eucarística concluye
con la Oración después de la Comu-

nión. En esta, en nombre de todos,
el sacerdote se dirige a Dios para darle las gracias por habernos hecho sus
comensales y pedir que lo que hemos recibido transforme nuestra vida. La Eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras, para
vivir como cristianos. Es significativa la oración de hoy, en la que pedimos al Señor que «el sacramento
que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las
enfermedades de nuestro espíritu y
nos asegure tu constante protección»
(Misal Romano, Miércoles de la V semana de Cuaresma).
Acerquémonos a la Eucaristía: recibir a Jesús, que nos trasforma en Él,
nos hace más fuertes. ¡Es muy bueno
y muy grande el Señor!
Papa Francisco
9

La liturgia, encuentro con Cristo

La celebración «hacia el Señor»:

De Oriente viene la Luz (II)

En la simbólica de las iglesias cristianas el punto focal es el
altar. Hacia ese lugar converge la atención de los fieles.
Normalmente, durante muchos siglos, la mesa que anticipa el
banquete celeste marcaba, con la cruz, el Oriente: del mismo
modo que ya «desde tiempos antiquísimos se acostumbraba
orar postrándose en tierra hacia Oriente», también, «los
mismos edificios sagrados se han venido construyendo de
manera que el altar estuviese orientado» (Instrucción para la
aplicación de las prescripciones litúrgicas del Código de
Cánones de las Iglesias Orientales, n. 107).

E

n la «Iglesia antigua la orientación de la celebración era hacia
Oriente, no solo para el celebrante, sino también para todos los
fieles. Si la puerta de entrada se situaba hacia Oriente, entonces el celebrante estaba detrás del altar vuelto hacia la comunidad, pero contemplaba únicamente espaldas, dado que
para orar también la comunidad se
volvía hacia oriente. Cuando la mayoría de las iglesias se construyeron
hacia el Este, la orientación de la celebración conllevaba orar «hacia el
altar» (Kunzler). Es decir, una oración realizada hacia el Señor que viene en el ahora de la celebración mien10

tras aguardamos su vuelta. El que
vendrá con su Reino al final de los
tiempos se hace presente en el sacramento del altar para comunicarnos
su vida divina con la luz de la gracia
(Fós/Zoé).
De la tradición…
San Juan Damasceno, en el surco trazado por la comunidad judeocristiana, Orígenes y san Basilio, explica ampliamente esta tradición eclesial. Su
enseñanza es la mejor catequesis acerca de la razón cristiana de rezar hacia
el Este: No por casualidad oramos
mirando hacia Oriente [...]. Porque
Dios es Luz (1Jn 1, 5) y en la Escri-

tura es llamado Sol de justicia (Mal
3,20) y también Oriente (Zac 3,8
LXX), nos volvemos hacia oriente para darle culto.
Dice la Escritura: «Dios plantó
un jardín en Edén, al oriente y allí colocó al hombre que había modelado»
(Gn 2,8).
Buscando la antigua patria y tendiendo hacia ella, damos culto a Dios.
Asimismo la tienda de Moisés tenía
el propiciatorio mirando a Oriente.
La tribu de Judá, porque era la más
insigne, acampaba hacia Oriente (cf.
Num 2,3). En el templo de Salomón
la puerta del Señor miraba a Oriente
(cf. Ez 44,1).
Por fin, el Señor en la cruz, miraba hacia occidente, y nosotros nos
postramos volviéndonos hacia Él.
Al momento de ascender al Cielo
fue levantado hacia Oriente, y así fue
adorado por los discípulos, y así vendrá, en el modo como le vieron ascender al Cielo (cf. Hch 1,11), como
el mismo Señor dijo: «Como el rayo
que brilla desde oriente hasta occi-

dente, así será la venida del Hijo del
Hombre» (Mt 24,27). Esperándole,
nos postramos hacia Oriente.
Se trata de una tradición no escrita, que viene de los apóstoles.
…a nuestra celebración
Esta rica y fascinante interpretación
explica, también, la razón por la cual
el que preside la celebración litúrgica ora vuelto hacia Oriente, de la misma manera que el pueblo que participa en ella.
No se trata, como a menudo viene repetido, de presidir la celebración
dando la espalda al pueblo, sino de
guiar al pueblo en su peregrinación
hacia el Reino que invocamos en la
plegaria, hasta que el Señor vuelva...
Esta práctica tiene un valor profundo (cf. Inst. Ibid.).
La doble mesa eucarística (liturgia de la Palabra / liturgia del Sacramento) anima a valorar en su justeza
los tres polos de la celebración:
l sede, ámbito de la presidencia ministerial;

ambón, desde donde toda la comunidad se siente convocada y reunida por la Palabra; y,
l altar, desde donde la plegaria eucarística se eleva hacia el Señor
(ad Orientem = ad Dominum) y se
hace presente el acontecimiento
que diviniza al ser humano.
La posición del sacerdote en el altar está en relación directa con la costumbre de orar hacia Oriente, hacia
el Sol levante, figura de Cristo. El presidente de la oración aparece así en
su función sacerdotal de guía del pueblo peregrino que, actualizando la
oblación de Cristo, espera la vuelta
de su Señor. Tal uso es considerado
por la Iglesia como un valor calificado de profundo.
En la celebración levantamos los
corazones hacia el Señor (sursum corda… ad Dominum) pues, allí, «quien
acoge plenamente, ex toto corde, el
amor de Dios, acoge la luz y la vida,
y se convierte a su vez en luz y vida
en la humanidad y en el universo»
(Benedicto XVI, Homilía, 20/4/2010).
l

Si pensamos en las viejas iglesias
de nuestros pueblos recordaremos su
constante orientación hacia el naciente del sol. En muchas de ellas, a veces
oculta por un retablo posterior, se
abre una ventanilla al fondo del ábside indicando la dirección Este. Hacia
esa luz, fuente de la vida, nuestros antepasados dirigían sus rostros: hacia
el Oriente, la dirección por la que, según la tradición, estaba el Paraíso (cf.
Gn 2,8) y desde donde había de volver el Cristo en majestad para hacernos participar del árbol de la vida.
La Eucaristía les enseñó, y nos sigue enseñando, a vivir esperando el
gran Día de quien viene glorioso desde el cielo. Por ello, volvernos hacia
el Señor (ad Dominum) es celebrar
a Cristo, nuestra vida, en prenda y
esperanza. Desde esta certeza, podemos decir a la Iglesia, germen de
la Nueva Jerusalén, lo que anunció
el profeta: «Jerusalén, mira hacia
Oriente y contempla la alegría que
te viene desde Dios» (Bar 4,36).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Historias de familia

«Viene a bordo Sr. Obispo»
Con estas palabras acababa el radiograma que el capitán del
Vicente Puchol, el buque correo que hacía la travesía Málaga Melilla, enviaba al anochecer del 18 de mayo de 1918:
«Navegamos sin novedad, tiempo bueno. Llegaremos siete y
media». Era el comienzo de unos días intensos que esta
ciudad, enclave español en el Norte de África, conmemoraría
un siglo después. Hace solo unos meses, en mayo de 2018 el
obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, celebró la santa Misa en el
altar de la iglesia del Sagrado Corazón de Melilla, usando el
mismo cáliz que cien años antes había usado su predecesor,
san Manuel González, durante la primera que se celebró en
aquel templo el 19 de mayo de 1918.

D

on Manuel era todavía obispo
de Olimpo y auxiliar de Málaga. La ciudad de Melilla es un
trocito de Andalucía al otro lado del
mar de Alborán y en aquellos años de
conflicto con Marruecos sus alrededores habían sido escenario de varios
combates. Especialmente cruentos
fueron los que habían tenido lugar en
1907 y 1909. Pero la ciudad había crecido y se había extendido más allá del
recinto amurallado de la ciudad vieja.
El nuevo barrio de la Reina Victoria
carecía de un templo digno. Desde
1911 habían sido varios los intentos

de levantar uno. La inauguración del
que por fin se había construido era el
acto más importante de aquella visita pastoral de mayo de 1918, pero fueron muchos los que tuvieron lugar en
estos días. Aquel nuevo obispo y ahora administrador apostólico, quería
estar cerca y conocer a quienes vivían
en ese alejado lugar de su diócesis.
Gracias a las detalladas crónicas
del diario El telegrama del Rif conocemos los nombres de todos los que
le acompañaron desde Málaga. D. Manuel sabía que los actos organizados
atraerían a muchos fieles y segura-

mente pensó que sería una buena ocasión para que quienes acudieran a estas concentraciones escucharan hablar del amor de Dios, del Sagrado
Corazón y de la Eucaristía. Con esta
finalidad incluyó en su séquito, además de a D. Fernando Díaz de Gelo
y al Vicario de Málaga Martínez Navas, al jesuita D. Tiburcio Arnáiz, del
que bien conocía sus dotes de predicador y su celo sacerdotal, al misionero redentorista D. José Pardo, y a
dos sacerdotes del grupo que D. Manuel había creado hacía solo unos meses, los Misioneros Eucarísticos: D.
Rogelio Jiménez y D. Emilio Cabello.
A ellos confió las catequesis para niños y los ejercicios espirituales que
se impartieron en distintos horarios
durante los días de la visita del obispo, que se prolongó hasta el 27 de mayo. D. Manuel quiso hacer de esta visita una auténtica misión.
Bendición de la nueva iglesia
El barco en el que viajaba el obispo y
la comitiva que le acompañaba llegó

a puerto a las 7:30 del domingo 19 de
mayo. Una hora después, una vez se
hubo revestido en el cercano cuartel
de la Compañía del mar, el obispo se
dirigió hacía el nuevo templo, la iglesia del Sagrado Corazón. Era obra de
Fernando Guerrero Strachan, un arquitecto malagueño que en aquellos
años había construido varios edificios
notorios en su ciudad natal como el
emblemático Hotel Príncipe de Asturias, (actualmente es el Gran Hotel
Miramar) o la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga, de estilo
neogótico. La del mismo título en Melilla se decía de «estilo neo-románico», contaba con tres naves y con una
capacidad para 2000 personas. Estaba dotada de casa rectoral y oficinas.
El presbiterio acababa con una capilla absidal cubierta con un casquete
esférico (que hubo de ser retirado para su restauración en 2009, pero que
actualmente luce como en el momento de su inauguración). Un esbelto
templo que se adaptaba perfectamente a la plaza en la que estaba ubicado

La agenda de la visita
Domingo 19
7:30 Llegada al puerto
8:30 Traslado hasta el nuevo templo. Bendición, sermón y Misa
10:30 Traslado a la Residencia
12:00 Recepción oficial
16:30 Procesión con el Santísimo
desde la antigua Iglesia
19:00 Té en su honor en la Comandancia General
Lunes 20
6:00 Conclusión de la vigilia de
la Adoración nocturna que
había tenido lugar y celebración la Misa
10:00 Confirmaciones en el nuevo
templo
11:30 Visita de una comisión de señoras melillenses
16:00 Visita el hospital Central.
Martes 21
8:00 Misa en la capilla de San José de la Montaña. Bendición
del nuevo Sagrario
9:30 Visita a la Gota de leche y al
Comedor Popular.
10:30 Confirmación (367 personas)
16:00 Visita la exposición de los
centros hispano–marroquíes
18:00 Confirmación (300 personas)
Miércoles 22
9:30 Visita al cementerio de la Purísima Concepción
12:00 Confirmaciones

Llegada a Melilla. Saludo a los militares
(domingo 19 de mayo de 1918).
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Bajando del tren-vagoneta que lo llevó
a las minas (jueves 23).

Jueves 23
9:00 Visita a las minas del mon-

te Uixán, que organiza la
Compañía Española de Minas del Rif
18:00 Preside la Junta ordinaria de
las señoras de la Conferencia de San Vicente de Paul
18:30 Recibe a la Junta de Acción
católica
Viernes 24
9:00 Visita el poblado y el zoco de
Nador
13:00 Regreso a Melilla
16:00 Confirmaciones en la capilla
del barrio del Real
18:00 Recibe a la Junta Directiva
de la Asociación de Señoras
de Santa Bárbara.
Sábado 25
9:00 Visita Zeulán, el poblado de
Monte Arrui, Batel, Kandussi y Segangan
15:00 Regreso a Melilla
17:00 Confirmaciones en el barrio
Real (400 personas)
Domingo 26
8:00 Eucaristía final de la visita.
Comunión general
12:00 Junta de caballeros de la Conferencia de San Vicente de
Paul
16:00 Velada organizada por el Patronato de Acción Social y
Popular
18:00 Confirmación en el Sagrado
Corazón (300 personas)
Lunes 27
6:30 En el puerto para embarcar
en el Vicente Puchol
13

y al estilo arquitectónico de aquella
nueva zona residencial de Melilla.
D. Manuel bendijo la nueva iglesia esa mañana, primero en su exterior y después, con el mismo manojo
de romero, vertió agua bendita en su
interior. En el sermón con el que puso fin a la ceremonia y antes de empezar la que sería la primera Misa en la
Iglesia, expresó un deseo: «que pronto se diga: aquí no se cabe». Las dos
campanas que el vicario eclesiástico
había bendecido la tarde del día anterior repicaban alegres por primera vez.
Por la tarde resultó muy emotiva la
procesión eucarística que desde la Iglesia de la Concepción, situada en el casco antiguo de la ciudad, traía hasta esta nueva, del llano, a Jesús sacramentado. Los detalles de la comitiva podemos leerlos en la prensa del día siguiente, lunes 20 de mayo. Entre los estandartes que precedían al palio bajo el
cual el obispo de Olimpo portaba el
viril con el Santísimo, estaba el de las
Marías de los Sagrarios y los de las representaciones de la Adoración Nocturna que, desde varios lugares de la
diócesis se habían trasladado para participar en los actos de la inauguración.
La procesión había sido organizada por

El obispo quiso
acercarse a todos:
enfermos, niños,
necesitados, tristes...
y también a los rifeños
mulsumanes
el vicario eclesiástico D. José Casasola
Domínguez, persona clave para que las
obras de este templo se acabaran. Este buen sacerdote dejaría Melilla tiempo después para convertirse en párroco de San Felipe en Málaga. Allí sería
detenido en el verano de 1936 y su
nombre figura en la lista de los mártires cuya causa se estudia actualmente
en la diócesis malagueña. Algo más de
una hora tardó la comitiva en recorrer
los casi 900 metros que separan ambos templos, lo hizo entre canciones,
pétalos de flores, incluso palomas que
volaron al llegar a la plaza donde se ubicaba la nueva iglesia. En el arco ornamental allí levantado podía leerse: «Las
Marías de los Sagrarios al Santísimo
Sacramento». Eran las 18:20 cuando
la comitiva entraba en el templo. Mientras se entonaba el Himno del Congre-

so Eucarístico y el Tamtum Ergum se
procedió a la reserva del Santísimo,. A
continuación tomaría la palabra el padre Arnáiz. Al terminar el acto D. Manuel y su séquito se trasladaron a la Comandancia General donde se serviría
un té para agasajar a los invitados.
Madrugar para estar con Jesús
Sin embargo, a las 6 de la mañana del
día siguiente el obispo estaba ya de
nuevo en la recién estrenada iglesia.
Los miembros de la Adoración nocturna habían tenido durante la noche
del domingo al lunes, vigilia con el
Santísimo y D. Manuel no quiso faltar, aunque fuese en sus últimos momentos, a esta adoración. Siguió después con la celebración de la Misa y
la primera de las muchas tandas de
confirmaciones que tuvo durante
aquellos días. El lunes atendió también a una comisión de señoras melillenses preocupadas al pensar que
las imágenes de la vieja iglesia podrían
ser trasladadas al nuevo templo, a las
que D. Manuel tranquilizó manifestándoles que las imágenes seguirían
siendo de la antigua parroquia. Por la
tarde quiso visitar el hospital Central.
Fue una visita no programada a un

San Manuel volverá
a Melilla en 1921,
en un momento muy
triste para la ciudad
centro médico muy deteriorado y con
problemas. Lo recorrió detenidamente, haciéndose cargo de las malas condiciones en que se encontraban las
instalaciones, seguramente a causa de
la ineficacia de la administración, cuando se trataba de atender necesidades
de un enclave aislado. El obispo elogió al personal por el buen trabajo
que realizaban a pesar del mal estado
del centro y el periodista pudo ver como dejaba al director 100 ptas. para
sufragar algunos gastos necesarios.
Al día siguiente también adelantó D. Manuel su visita al hospital de
San José de la Montaña, que oficialmente empezaba a las 9:30, para poder celebrar antes la Misa en la capilla e instalar allí el nuevo Sagrario que
un benefactor había donado. La visita al Hospital de la Gota de Leche y
después al comedor popular que gestionaban las madres de Ntra. Sra. de
los Desamparados fue muy comple-

ta. Quiso conocer y acercarse a todo.
Antes de marcharse, además de entregar una buena limosna, recordó a
quienes allí trabajaban por amor a
Dios y al prójimo: «las obras os convencerán si las palabras no bastaran».
A continuación, la primera de las dos
tandas de confirmaciones previstas.
Aquel día administró el sacramento
a más de seiscientas personas.
Cercano a vivos y difuntos
Para el miércoles se planificó una visita del obispo al Cementerio de la
Purísima Concepción. Rezó un responso en la capilla y otro en el panteón en el que están enterrados los
restos de los militares españoles, muertos en las batallas de la que se llamó
la Guerra de Melilla. Todavía después
siguió, ya no revestido, orando en el
cementerio y no dudó en rezar un responso ante un féretro que entraba en
aquel momento en el camposanto.
Era, el nombre lo recogía la prensa, el
de Dña. María Antonia Moya Ruiz.
La visita a Melilla no podía limitarse a la ciudad. D. Manuel dedicaría tres mañanas a visitar los poblados cercanos. El jueves visitó las minas del monte Uixán, invitado por la

Compañía Española de Minas del Rif.
El viernes se trasladaría a Nador. Allí
la visita al zoco de la Yemaá, debió resultar de lo más exótico, al menos así
lo parece al leer la crónica del Telegrama del Rif. Durante el paseo entre los
puestos, como es costumbre, el obispo y sus acompañantes, fueron seguidos por una nuba, un grupo que con
instrumentos y sonidos agasajan a los
visitantes ilustres (no faltó la gratificación para estos «ruidosos» músicos). Al concluir la visita fue necesaria la intervención de un intérprete
para que D. Manuel pudiera recibir
las palabras de afecto de los representantes de las tribus que allí vivían y a
su vez trasmitirles su agradecimiento
y sus mejores deseos de prosperidad.
Con todo el respeto se sentaron con
él y le prepararon el té, siguiendo todo el ceremonial que marca la tradición rifeña. Tras pasear por el zoco,
no dejó de visitar las escuelas que unos
maestros españoles dirigían en Nador
y el consultorio que atendía el personal médico, animando a todos ellos a
que siguieran ayudando a aquellas
buenas gentes. El sábado, visitó la Alcazaba de Zeulán y también la escuela del pueblo, después hizo un reco-

Varios momentos de la procesión con
el Santísimo, que salió de la iglesia de
la Concepción para llegar al nuevo
templo del Sagrado Corazón de Jesús.
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rrido por el poblado de Monte Arrui.
En Batel tuvo una recepción con militares españoles y con los representantes de los indígenas, tras visitar
Kandussi, y concluyó la mañana en
Segangan, contemplando unas maniobras militares.
Durante estos tres días el programa agotador de la mañana dejaba paso al de la tarde, donde, además de
administrar la Confirmación, presidió la Junta ordinaria de las Señoras
de la conferencia de San Vicente de
Paul, recibió a la Junta de Acción católica y a la Junta Directiva de la Asociación de Señoras de Santa Bárbara.
Parecería que todos en Melilla querían estar cerca del obispo.
La Misa final de la visita se celebró el domingo 26. Antes, a modo de
clausura, intervinieron los predicadores que habían acompañado al Sr. obis-

po. A las 6:30 del lunes 27, de nuevo
a bordo del Vicente Puchol y tras una
cariñosa despedida en el puerto, D.
Manuel concluye su primera visita a
Melilla.
Un vínculo especial unirá siempre
a D. Manuel González con este lugar
en la periferia de su diócesis. Había
ido a inaugurar un templo y lejos de
estar satisfecho, al marcharse manifestó que en cuanto llegase a Málaga
empezaría a hacer gestiones para dotar al barrio del Real de una iglesia digna. Siempre estuvo cerca de los melillenses y tras el denominado «desastre del Annual», en 1921, se trasladó
allí para pasar aquellas tristes navidades junto a los heridos en la batalla y
a quienes sufrieron las consecuencias
de la guerra durante meses. Se conservan muchas de las cartas que se
intercambió con D. Sebastián Carras-

Cuaresma eucarística reparadora

Su deseo al despedirse
en la nueva iglesia:
«que pronto se diga
que aquí no se cabe»
co, que sería vicario de Melilla a partir de 1929, preocupándose por las
necesidades de los fieles que vivían
en aquellos enclaves. Hoy, san Manuel
González sigue muy cerca de esa ciudad. Permanece en el recuerdo de los
melillenses que en este año lo han tenido presente en muchos de los actos
conmemorativos del centenario de la
inauguración del Sagrado Corazón y,
en la capilla del Sagrario de esa iglesia, desde el cuadro con su fotografía
que se ha instalado allí, sonríe a quienes se acercan a visitar a Jesús.

Peregrinar
hacia la Pascua

junto a san
Manuel

Aurora Mª López Medina

La procesión con el
Santísimo llega a la
nueva iglesia, del
Sagrado Corazón.

Ofrecemos, a continuación, una serie de pensamientos de
san Manuel González que nos invitan a vivir de modo
eucarístico y reparador este tiempo de preparación a la
Pascua. Son una invitación muy especial para todos los
miembros de la FER.

«¡M
El pueblo se arrodilla para recibir
la bendición con el Santísimo.
Despedida, el lunes 27 de mayo.
Momento en que ya va a subir al
barco de regreso.
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arías, la Cuaresma!: Más
que lo que yo os pudiera
poner aquí, os diría un
ratito ante vuestro Sagrario respondiendo a esta pregunta: ¿Qué debe
hacer una María en la Cuaresma?
Esa novedad cuaresmal ¿no podría ser visitar por fin vuestro Sagrario que quizá no hayáis visitado aun,
decidiros a tomar la determinación
de acabar con algo malo o peligroso
o de empezar la obra buena o la vida
ante la que venís vacilando?...
¡Cuántas novedades os van a pedir desde vuestro Sagrario esta Cuaresma! Y de renovación ¿no piden
nada vuestra piedad, quizá rutinaria,
vuestra lengua quizá larga, vuestra
vista, quizá disipada, vuestra caridad, quizá resfriada, vuestro traje,
quizá mundano o provocativo? ¡Cuántas renovaciones os pueden pedir

desde vuestro Sagrario! Marías, ¿seréis generosas? ¡Siquiera una vez al
año por Cuaresma!
Marías, ahí esta la Cuaresma
¿Sabéis ya lo que os quiero decir? Si
la Cuaresma es tiempo de mayor aproximación del Corazón de Jesús a las
almas y de éstas a Él, y el oficio de las
Marías precisamente es el de ir aproximándose cada vez más al Sagrario
y de trabajar siempre porque otras se
aproximen también, ¿no podría llamarse la Cuaresma el tiempo más de
las Marías, de todo el año?
Yo quisiera pues, y estoy cierto
de que el Amo bendito también lo
quiere que, todas las Marías se dedicaran esta Cuaresma a conjugar el
verbo aproximar y aproximarse en
dirección al Sagrario cuanto más y
mejor puedan.

¡Qué buena ocupación la de dar
empujones de oraciones, buenos ejemplos, lecciones de doctrina, invitaciones delicadas e insistentes, industrias
caritativas de celo a los vecinos del
Sagrario, chicos y grandes, blandos y
duros...!
Marías, ¡a ganaros una Pascua de
Resurrección muy feliz a costa de empujones hacia el Sagrario!
Las Marías y los Discípulos
de San Juan en la Cuaresma
Es un tiempo de especiales gracias y
por tanto de especiales trabajos. Marías y Discípulos de san Juan ¿habéis
pensado ya vuestra especialidad para esta Cuaresma? Yo la desearía apostólica. ¿No tenéis parientes, amigos,
conocidos, súbditos, niños de la calle o de vuestros criados apartados
de los santos Sacramentos a quienes
pudierais dar con caridad y con habilidad unos cuantos empujoncitos
hasta el confesonario y el Sagrario?
La respuesta que se la dé cada cual
al Jesús de su Sagrario» (OO.CC. I,
nn. 709-711).
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Prueba a vivir eucarísticamente...
¡y no quedarás defraudado!
«¡Bendito, millones de veces bendito el día 4 de Marzo de
1910!» (OO.CC. I, n. 124). Con estas palabras celebraba san
Manuel, lleno de alegría y gratitud, las Bodas de Plata de la
fundación de la obra de sus sueños, las Marías y Discípulos
de san Juan. Este año se cumplen 109 años de aquel 4 de
marzo. Junto a él, bendecimos aquella fecha tan memorable
y damos gracias por la historia de amor reparador que llega
hasta nuestros días. Conscientes de la grandeza del don que
san Manuel nos legó, entrevistamos a la hermana Mª del
Valle Camino Gago, Delegada general de la UNER.

Querida hermana, Mª del Valle, este
año se cumplen 109 años del nacimiento de las Marías de los Sagrarios
Calvarios, la primera rama de nuestra Familia Eucarística Reparadora,
¿podrías decirnos cómo valoras el camino trazado hasta el día de hoy?
Desde aquella Cuaresma de 1910, el
primer viernes de marzo, en que esta
Familia Eucarística Reparadora nace
y continúa recorriendo caminos de
eucaristización; y conforme con los
datos históricos y las experiencias de
vida de hoy, sigo maravillándome de
lo que Dios, en su providencia, sigue
haciendo con instrumentos pequeños, tanto en la sociedad de ayer, como en la actual.
No puedo menos que preguntarme y a la vez admirarme al encontrar
estos sentimientos de san Manuel en
su libro Aunque todos, yo no, con los
cuales sintonizo: «¿No es verdad que
el dedo de Dios y no solo el dedo, sino que toda la mano y todo su Corazón están y se dejan sentir en esta su
Obra? Sin Él, ¿quién puede explicar
lo que se ha hecho? Con Él, ¿quién
puede calcular todo lo que queda por
hacer?» (OO.CC. I, n. 116). Este camino que comenzó en el Evangelio
(«nació en la fidelidad de Galilea, se
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bautizó en las lágrimas de la calle de
la amargura, se confirmó en la sangre
del Calvario y se perpetuó en el amor
de la Eucaristía»; OO.CC. I, n. 71),
sigue hoy su andadura a buen ritmo
y dando una respuesta de amor al
Amor no amado y abandonado del
Sagrario, así como de consuelo y fortaleza ante tantos hermanos, sufrientes de tantas hambres.
Como Delegada general tienes una
visión amplia de la realidad¿Cuál es
la situación actual de la UNER? ¿Dónde está presente, en qué ámbitos?
Llevo apenas seis meses como Delegada general de la UNER y por lo tanto, no conozco la totalidad de la realidad para dar una respuesta amplia y
justa, pero sí, desde mi experiencia
personal en la UNER, considero que
hay un empuje y estímulo en la vivencia y transmisión del carisma eucarístico reparador, motivado por el roce
con Jesús Eucaristía y el trato evangélico con los hermanos.
Son 109 años de historia para contar, donde hubo épocas de gran florecimiento y fecundidad, sobre todo
en los principios. También hubo épocas de más silencio, anonimato, persecución y consolidación desde den-

tro, dando frutos de lealtad a Cristo
en la Iglesia, con numerosas Marías
y Discípulos fieles e incluso mártires
de la fe. Después también hubo épocas donde las Marías del Sagrario tuvieron que lidiar con ese entender el
Sagrario como devoción piadosa y espacio de parada y poca efectividad,
en una época donde lo que se valoraba, y se valora todavía, es la eficacia
práctica, pero la verdad sigue diciendo que «este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo». Oración y servicio son dos caras de la misma medalla, lavatorio de
los pies y Eucaristía no están contrapuestos, sino que constituyen una
unidad y la UNER lo sabe, por la Palabra y vida de Jesús, de los grandes
santos y cómo no, de san Manuel.
Es cierto, también, que hay una
esencia en el carisma: la eucaristización, y una consecuencia: el gozo de
atraer a todos hacia Cristo. Este sigue
siendo nuestro camino de ida y vuelta: salir de Jesús, haciendo de Jesús,
y volver a Él, llevando a otros al Sagrario y, de camino, seguir siendo eucaristías vivientes que se parten y reparten por Cristo a los hermanos (cf.
OO.CC. I, n. 259).
Además, se van consolidando los
miembros de la FER en sus raíces fundacionales, a la luz del Magisterio de
la Iglesia, viviendo con pasión y entusiasmo el propio carisma, intensificando la formación, sin perder de
vista la vivencia de la caridad incondicional, especialmente en el ámbito
parroquial, con un deseo de crecer en
sentido de pertenencia y misión compartida, pero sobre todo haciendo de

la vida una Misa y de la Misa una vida. La presencia de los laicos, entre
otros lugares, está donde está la congregación de Misioneras Eucarísticas
de Nazaret: España, Italia, Portugal,
Argentina, Cuba, Ecuador, Perú, México, Venezuela y otros países como
Bélgica, Puerto Rico, Colombia, etc,
aunque también tengo que decir que
son numerosas las solicitudes para insertarse en más lugares como Mozambique, Paraguay y Brasil.
¿Cuáles son las oportunidades y los
desafíos que se presentan hoy a la
UNER?
La UNER es eminentemente eucarística y misionera, actúa como fermento en medio del pueblo, de las

parroquias y grupos, trabaja eucaristizando desde el ámbito parroquial,
laboral, social y personal. Donde quiera que encuentre o haya una persona, vuelca su contenido de fe, como
ofrecimiento y propuesta y no como
imposición. Las oportunidades son
todas y los desafíos los marca la misma sociedad y persona que se tiene
enfrente.
Algunos desafíos, a mi parecer,
son: no cansarnos de seguir ayudándonos a encontrar a Jesús Eucaristía,
a Dios, cuando se pretende relegarlo
del ámbito social, presentado como
cosa poco productiva, invento para
los ingenuos, cuando precisamente
es la Vida que está siempre esperándonos.

Hna. Mª del Valle, Delegada
general de la UNER, junto a
Maribel, María de Zaragoza,
durante el Encuentro de
Animadores 2018.

Una cultura que está dominada
por la increencia y que se promueve
a través de múltiples expresiones, plantea a la UNER el desafío de expresar
su Buena Noticia de la Eucaristía con
el lenguaje que todo el mundo entiende, el de la fe envuelta en la vida coherente, alegre y servicial, utilizando
todos los medios actuales de transmisión. Para saber estar ante los hombres debo saber estar ante Dios. Para
tener olor a oveja, debo haber olfateado antes a Dios.
La UNER, impulsada por el amor
reparador a Cristo Eucaristía, tiene el
desafío de dar a conocer la celebración eucarística de forma más creativa, con fundamentos sólidos y teológicos, para que los creyentes de hoy
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disfruten y se alimenten de ella, se dejen iluminar por la Palabra y salgan
con audacia misionera como testigos
convincentes de un auténtico encuentro con Jesús.
La UNER tiene un gran desafío ante un mundo tremendamente individualista, donde la soledad hace poso
en tantas personas. Por eso ha de indicar, llevar y acompañar ante Aquel que
es la Presencia. Lo mismo, ante tanto
hambriento e insatisfecho, acompañar
ante el Pan de Vida; ante tantos que
han probado aguas estancadas, ofrecer a Aquel que es Agua viva; ante la
oferta de una moral enferma donde
surgen los descarriados, ofrecer a Aquel
que es el Camino y la Verdad; ante tantos que les corroe el remordimiento
necesitan alguien que les presente el
rostro de la misericordia. Todo esto y
mucho más es Jesús Eucaristía. Como
nos recuerda San Manuel: «El Jesús
Misioneras Eucarísticas de
la comunidad de Jaén junto
a miembros de la UNER de
ese centro diocesano. Al
fondo, la catedral jienense.
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de los Sagrarios cristianos es para muchos de éstos el más desconocido o el
peor conocido de todos sus amigos y
vecinos...» (OO.CC. I, n. 1229).
¿Qué se vislumbra en el futuro de esta Familia Eucarística?
Lo vislumbro con mucha esperanza,
precisamente porque, si bien es cierto que existe una cultura secularizada, un empeño en apartar a Dios de
nuestras vidas, también es cierto que
el corazón de todo hombre y mujer
sigue buscando la Verdad, sigue ansiando saber que hay un Camino seguro y justo para andar por él. Hay
una Vida que no defrauda y la obra
completa de san Manuel González
está llamada por vocación a despertar las conciencias adormecidas de
nuestros hermanos, desde el convencimiento y la experiencia de la fe en
Cristo. Podemos y debemos presen-

tar a Aquel que sabemos vive con nosotros como Emmanuel perenne que
jamás defrauda.
¿Cuál crees que es el mensaje que san
Manuel González nos transmite hoy?
Una vez leí que Benedicto XVI les decía a los jóvenes en Polonia en 2015:
«La felicidad que buscáis tiene un
nombre, un rostro, el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía», pues
creo que el mensaje de san Manuel,
en el itinerario de sus casi 63 años de
vida, en sus obras literarias, fundacionales, sociales, e incluso en el mensaje final, como epitafio, cincelado en
piedra, sigue teniendo sentido y actualidad: «¡Ahí está Jesús, ahí está,
no le dejéis abandonado!». Y es que
la consecuencia de ese no ir o frecuentar, de abandonar o vivir a espaldas
del Señor es muy clara: caminar sin
luz, sin norte, fuera del camino, co-

rriendo el riesgo de la pérdida de sentido, de rumbo y de esperanza. ¡Volver a Cristo! Como llegó a decir san
Manuel: «antes, en siglos cristianos,
la tarea principal era conservar el espíritu cristiano, y el campo, principalmente la iglesia. Hoy, perdido el espíritu cristiano social, la tarea principal es renovarlo e introducirlo, y el
campo, principalmente también, fuera de la iglesia, la plaza, el hogar, el periódico, el taller, es decir, en donde
quiera que haya almas que volver a
Cristo» (OO.CC. II, n. 1749).
Es la misma Iglesia quien va ratificando, de manera significativa, la actualización de la vida, obra y mensaje de san Manuel, además de que los
santos no pierden actualidad, porque
viven en el eterno presente de Dios.
También nosotros lo vamos actualizando, en la medida de nuestra fidelidad al carisma originario, siempre
yendo a las fuentes.
Aquel empeño divino de Jesús de
amar hasta el extremo, de prolongar
su presencia entre nosotros y por nosotros; aquella denuncia profética de
san Manuel de luchar contra el abandono del Sagrario y sus consecuencias en cada hermano, aquel grito de
la primera encíclica de san Juan Pablo II: «devolver a Cristo amor por
Amor» (RH 20); sigue actualizándose, como actitud vital para cada
miembro de la Iglesia, pero de manera específica para los agraciados con
este carisma eucarístico, me refiero a
la reparación. En palabras del papa
Benedicto XVI mirando a Cristo, el
Gran Reparador, emplea un modo
significativo y para nosotros cautivador de expresar la reparación: el plus
de amor que supera y rompe la cadena de la injusticia, que puede desequilibrar el mundo del mal hacia el bien
con las armas del amor y la verdad. Esta es la novedad del Evangelio, que
cambia el mundo sin hacer ruido (cf.
Ángelus, 18/02/2017). Y sigue el papa Francisco invitándonos a vivir eucarísticamente, derramando en el

Por vocación,
la FER está llamada
a despertar conciencias
adormecidas
mundo el amor que brota de la Eucaristía, pues todos conocemos a personas solas, que sufren y que están
necesitadas: son también sagrarios
abandonados (cf. Homilía en la solemnidad de Corpus Christi, 03/06/2018).
Para mí, san Manuel es el hombre
de lo esencial y su obra quiere ser un
eco fiel de lo que hace y dice Jesús en
su presencia sacramental. A esto estamos llamados, a ser miembros vivos
y apasionados, que entran en el templo para adorar y salen para servir.
El lema para este curso es «Reaviva
el Don de Dios que hay en ti». ¿Cómo desea vivirlo la UNER?
Ante todo con paz, realismo y esperanza. Reavivar implica reconocer la
necesidad de alimentar la vida grupal
de un movimiento, pero para que esto suceda, somos cada una de las personas que formamos parte de la FER
las que hemos de sentir una fuerte llamada a la conversión, a vigorizar con
la gracia de Dios nuestro ser y sentido
de pertenencia en la Iglesia, dentro del
carisma específico y bien definido.
Creo que los miembros de la UNER
se sienten urgidos a reavivar el don
por medio del contacto frecuente,
afectuoso y vivo en la oración ante el
Sagrario. Este, hoy como ayer, es además de oxígeno diario, testimonio elocuente. Donde hay tantas prisas, hacer una parada para estar ante la Presencia, se convierte en medio evangelizador y sin palabras para, al salir,
dejar que la vida hable con la coherencia y la alegría, entonces nadie queda indiferente.
Considero que la UNER es plenamente consciente de que tiene una
llamada a evangelizar con esa manera peculiar nuestra, por la eucaristi-

zación. Dado que su nombre contiene el término «unión», es por el testimonio de unidad como desea reavivar también su esencia, su identidad y entrega. Unidad en casa, en la
parroquia, en el grupo, en el vecindario, en todo lugar, y esto conlleva mucha renuncia a los propios razonamientos, y dejar que venza el amor.
Como Delegada general de la UNER,
¿qué mensaje te gustaría transmitir a
las personas que han encontrado en
este carisma el camino para amar a
Dios y a los hermanos? ¿Y a los que
aún no lo conocen?
Mi mensaje se convierte en gratitud
y deseo: deseo que no se cansen de
reavivar el don de Dios que hay en cada uno. Deseo que se enamoren cada vez más de Jesucristo sacramentado. Deseo que vivan la incondicionalidad y la lealtad a la Iglesia y al carisma recibido. Deseo que cuiden y cultiven la unidad con todas las ramas
de la Familia Eucarística Reparadora. Deseo que se llenen hasta rebosar
del Evangelio, siendo personas de
Buena Noticia.
Deseo que no olviden para qué el
Señor les llamó y les dio la gracia de
ser Marías del Sagrario y Discípulos
de san Juan: «Te elegí y te puse para
que fueras mi lámpara viviente… la
mano que siempre señalara hacia Mí,
la voz que de Mí siempre hablara, el
pie que hacia Mí siempre se dirigiera, el corazón que siempre me quisiera... Para que fueras un Sagrario mío
en donde Yo entrara cada mañana por
la santa Comunión y de donde nunca saliera... En una palabra, para contar contigo» (OO.CC. I, nn. 435-437).
A los que aún no lo conocen les
diría: ¡Venid y veréis! Dios no quita
nada, ni defrauda, lo da todo por amor
a ti. Esto nos lo enseña María, nuestra Madre, y nos lo sugiere: prueba a
vivir eucarísticamente y no quedarás
defraudado, «Hágase en mi según tu
Palabra» (Lc 1,38).
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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«Comprimidos catequísticos»

Palabras de santo

aptos para todo público

Hemos comentado en otras ocasiones algunos de los
escritos de san Manuel dedicados a la catequesis.
Avanzando en la línea temporal de su producción literaria,
encontramos nuevamente una publicación sobre este tema.
Esta vez se trata de Cartilla del catequista cabal. Sus
páginas, escritas en 1936, nos revelan tanto la continua
inquietud evangelizadora como la consolidada experiencia
pastoral del incansable apóstol de la Eucaristía.

L

a Cartilla, según nos dice El Granito de Arena de aquellos años,
es una propuesta y una respuesta a la necesidad pastoral de formación de catequistas, necesidad actual
también hoy en tantas de nuestras parroquias. Se publica en 1936 y lo anuncian con estas palabras: «Acaba de
salir una nueva producción de la pluma del Excmo. Sr. Obispo de Palencia (antes de Málaga), doctor don Manuel González, titulada “Cartilla del

catequista cabal o Los catequistas que
hacen falta”. Por hoy anticipamos, sin
perjuicio de dar más pormenores en
otro número, que la Cartilla está llamada a multiplicar los catequistas en
número y en calidad» (5/3/1936, n.
680, p. 137).
Respuesta a una necesidad
En los números siguientes leemos:
«Con publicar el prólogo, el índice y
el nombre del autor creemos dar a co-

¡Todos catequistas! (pp. 76-77)
¿Cómo? En muy pocas palabras respondo. Como hay catecismo mayor,
medio y menor, según los años y grados de cultura de los que lo han de
recibir, propongo aquí un nuevo grado de catecismo mínimo para uso activo y pasivo de toda clase de católicos: católicos chicos y grandes, listos
y torpes, ocupados y desocupados, sanos y enfermos.
Tan mínimo es el programa, que se puede reducir a solo tres cuestiones,
a saber:
1ª. Un católico enseña catecismo siempre que obra como católico.
2ª. Un católico enseña catecismo siempre que habla como católico.
3ª. Un católico enseña catecismo, siempre que se interesa por los que se
dedican a enseñarlo, ayudándolos con su dinero, poco o mucho, con
su trabajo personal perseverante, con sus oraciones y de todos los modos que pueda.
¿Quién podrá excusarse ante este programa mínimo de catecismo de no
poder ser catequista?
Sí, ¡todos catequistas!, y más aún, ¡seamos todos catecismos vivos!, ¡que
con solo vernos y oírnos los demás aprendan el catecismo de nuestra
bendita religión! ¡Más odiada mientras más desconocida, más seguida y amada mientras más conocida!
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nocer suficientemente la utilidad, importancia y actualidad del librito que,
a juzgar por los deseos y peticiones que
de él habla, ha de caer como agua de
mayo» (El Granito de Arena, 20/3/1936,
n. 681, pp. 185-187). «Apenas se han
conocido el título y el índice de la
nueva obra catequística de nuestro
Rvdmo. Director, nos están llegando
infinidad de pedidos, lo cual indica
que este librito ha venido en su tiempo y que llena una necesidad sentida
por sacerdotes y catequistas»
(5/4/1936, n. 682, p. 209).
Cartilla del catequista cabal cuenta ya con seis ediciones (1936, 1942,
1956, 1960, 1991, 2015) y una selección de la misma se encuentra en el
tercer tomo de las Obras Completas,
dedicadas a los escritos catequísticos
y de liturgia (cf. OO.CC. III, nn. 46864701). Cabe destacar que la 6ª edición, actualmente a la venta, es, en
realidad, la 1ª edición conjunta de
Cartilla del catequista cabal y Todos catequistas, ya que se ha decidido unir
ambos libros por la afinidad de sus
contenidos. Las páginas a las que nos
referiremos en este artículo se refieren a esta edición de 2015.
Vale decir que este escrito está en
continuidad con las orientaciones pedagógico–catequísticas del autor, ya
que se basa en ideas planteadas en libros anteriores (sobre todo Partiendo el pan a los pequeñuelos, Sembrando granos de mostaza y La gracia en la
educación). En efecto, afirma san Manuel en la «Presentación»: «Acuciado por mi afán y, diría, mi obsesión
de multiplicar el número de los que
se entregan a ese glorioso, fecundo,
necesario y urgente oficio, llamado
santísimo por Pío X, y a la vez de fa-

cilitar e intensificar lo más posible la
formación de catequistas cabales, me
ha parecido sería de provecho extraer
de mis libros y presentarlo en forma
de cartilla breve, sustanciosa, clara y
ordenada, las principales normas y
orientaciones que con aquel fin y más
por extenso expongo en aquellos libros. Esta cartilla puede servir para
el uso individual, y como cuestionario y elenco para cursillos de formación de catequistas» (p.11).
Verbos en acción
Luego de la presentación y antes de
dar inicio al desarrollo de la cartilla,
D. Manuel define brevemente qué es
la catequesis. Dicha definición es clave para entender cómo concibe él esta hermosa tarea. Nos dice que es «enseñar gradualmente» el catecismo,
contando con la «gracia natural y sobrenatural» (p. 14), y poniendo varios verbos en acción.
¿Cuáles son estos verbos? Vivir,
orar, narrar, representar, practicar. Primero, hemos de conjugarlos en primera persona, es decir, hacerlos realidad en nuestra propia vida, ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Después, hemos de trabajar
con todas nuestras energías e ingenio
para que estos verbos se conjuguen
en tercera persona, es decir, para que
se encarnen en la vida de los demás.
Por tanto, si el objetivo de nuestra catequesis es que nuestros catequizandos (niños, jóvenes o adultos)
practiquen los verbos de nuestra fe
(creer, orar, celebrar, vivir, amar), hemos de conjugarlos primero nosotros en nuestra propia vida, porque
«la catequesis es el catequista» (p.
17), y ellos leen ante todo nuestros

propios ejemplos y actitudes. Así
de sencillo y exigente es el consejo de nuestro sabio obispo.
Sabiduría popular
También acude nuestro autor al
uso de refranes populares, como
reglas pedagógicas que ha de tener en cuenta todo catequista.
Tres son los refranes que propone: 1) «nadie da lo que no tiene», 2) «no hay que pedir peras al olmo» y 3) «ojos que no
ven, corazón no quiebran» (pp.
19-24). Cada uno de nosotros
podría reflexionar sobre ellos,
porque «a buen entendedor,
pocas palabras», pero san Manuel viene nuevamente en nuestra ayuda y, con sencillez evangélica, nos explica cada una de
estas sentencias: 1) quien no
posee a Jesús no puede dar a Jesús, 2)
los niños son niños, 3) que los niños
conozcan y amen a Jesús a través del
Evangelio (escuchando, viendo imágenes, representando, etc.). Y todo esto, con el fin de que «los niños, casi
desde que nazcan, se sepan a Jesús.
¡En el doble sentido de esa palabra:
conocer a fondo y saborear con gusto
a Jesús! Los padres, catequistas y maestros que esto consigan son los de verdad educadores y cristianizadores, y
los niños que esto aprendan serán, en
toda la plenitud de la palabra, cristianos cabales, de fe y de obras» (p. 25).
Lecturas recomendadas
Podemos tener a nuestro alcance muchos medios para la formación, y de
hecho se nos ofrecen (a veces, solo con
un clic) infinidad de cursos, libros, encuentros y otros recursos para la cate-

quesis. Don Manuel, sin descartar todo eso, resalta sin embargo dos libros
esenciales: el niño y el Evangelio. El
niño, es decir, aprender a leer (conocer y querer) la realidad y las historias
de las personas que se nos confían. Por
otro lado, el Evangelio, en cuanto la
necesidad de conocer y amar a Jesús,
su Palabra, y convertirla en pedacitos
de pan para poder ofrecerla como alimento a quienes se inician en el camino de la fe (cf. pp. 50-54).
La segunda parte de la Cartilla,
expone un tipo de organización para la catequesis que se basa en la experiencia pastoral de san Manuel en
Málaga y que está en consonancia
con las propuestas de los pontífices
de su tiempo. Pero, nos dicen los editores: «Esta organización en sus detalles puramente locales quedó interrumpida con la guerra de libera23

ción del año 36 y la muerte del venerable Prelado» (p. 69). Sin embargo, aunque D. Manuel no haya
podido terminar de expresar todo
lo que desbordaba de su corazón,
sus ideas y principios siguen iluminando nuestros propios planes
y proyectos de apostolado, porque
a través de ellos se vislumbran los
desvelos de un apóstol y la santidad de una vida entregada totalmente al Señor.
Sigamos haciendo locuras
Cartilla del catequista cabal finaliza
con un apéndice dedicado especialmente a las Marías y las almas enamoradas del Sagrario. Su título es
muy elocuente: «¡Marías, hay que
hacer locuras!». ¿Qué tipo de locuras?, podemos preguntarnos. Nos
dice D. Manuel: «locuras del corazón», porque «si el acto propio del
corazón es amar, el propio del de la
María es amar con locura o volverse loca de amar» (p. 71). Por tanto, no vale refugiarse en la comodidad, el respeto humano, el temor al
peligro o a las dificultades. Hay que
lanzarse, arriesgar, para que no pase ni un día sin acercar un poquito
más a las personas hacia Jesús.

De hecho, encontramos en las
páginas de El Granito muchos testimonios de «catequistas locas» que
cuentan sus experiencias apostólicas en primera persona. Son, en su
mayoría, mujeres (maestras, Marías
de los Sagrarios), misioneras a tiempo y a destiempo, que anuncian el
Evangelio con entusiasmo y creatividad allí donde están: en su familia, en la parroquia, en sus ámbitos
de trabajo. Nos habla, por ejemplo,
María de Andalucía, Ana María, o
simplemente «una María» (cf. El
Granito de Arena, 1933). Ellas vivieron con total entrega en su tiempo
la llamada recibida, la vocación de
eucaristizar a través de la catequesis.
Hoy somos nosotros herederos
de esa antorcha. ¡Qué privilegio!
No tengamos miedo de seguir haciendo locuras, como «nuestras hermanas mayores», y continuemos
anunciando el mensaje de Jesús de
generación en generación. Seamos,
como nos invita san Manuel, todos
catequistas, «y más aún, ¡seamos
todos catecismos vivos!, ¡que con
solo vernos y oírnos los demás aprendan el catecismo de nuestra bendita religión!» (p. 77).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Para profundizar (aún más...)
En las primeras ediciones se ofrecía un elenco de sugerencias de profundización de cada uno de los temas abordados, remitiendo a libros
de san Manuel impresos con anterioridad. Ofrecemos este paralelismo para quienes deseen profundizar en este apasionante mundo de
la catequesis de la mano del obispo de la Eucaristía:
• La catequesis es el catequista (Lo que puede un cura hoy)
• Las tres grandes reglas pedagógicas (Partiendo el pan a los pequeñuelos)
• El gran fin de la catequesis (Programa cíclico de catecismo)
• El gran medio, la gracia: la sobrenatural y la natural (La Gracia en la educación)
• Otras industrias graciosas para atraer a los niños (Lo que puede un cura hoy)
• Quejas de apóstoles y catequistas - Los dos mejores libros de
un buen catequista (Partiendo el pan a los pequeñuelos)
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Orar para acompañar,
siempre orar

«Las tentaciones de Cristo».
Fachada de Praterías. Catedral
de Santiago de Compostela,
Galicia (España). Foto: Lmbuga.

Domingo 3 de marzo
VIII Tiempo Ordinario
Lc 6,39-45: De lo que rebosa
el corazón habla la boca
«Es cosa que ensancha el alma de gratitud y llena la boca de alabanza a
Dios, descubrir el modo tan maravilloso como verdadero con que la gracia sobrenatural, de muñecos de barro fragilísimo y poroso, hace santos
y precisamente a fuerza de golpes, y
a pesar de nadar por mares de malas
doctrinas y perversos ejemplos; de
fieras saca corderos, y de espíritus ciegos o medio cegados de soberbia y
esclavos de ambiciones y de sensualidades obtiene ángeles de humildad,
de pureza, de sabiduría...
¡Con qué razón y con cuánta gratitud y alegría exclamaba uno de esos
hombres prodigio de los misterios
transformadores de la gracia, san Pablo: “por la gracia de Dios soy lo que
soy!”. De por mí, podía decir, era una
fiera sedienta de sangre inocente y
un calenturiento de pasiones groseras: más por la gracia de Dios, mientras más flaco soy, más poderoso me
siento; mientras más tentado, más
seguro; mientras más odiado y perseguido, más ardo en deseos de per-

donar y de amar» (OO.CC. III, nn.
3960-3961).
Domingo 10 de marzo
I Cuaresma
Lc 4,1-13: El Espíritu lo fue
llevando por el desierto,
mientras era tentado
«Corazón de Jesús Sacramentado, Tú
tan formal, tan consecuente, tan leal,
tan igual, ¡cómo padecerás de verte
tratado con tanta informalidad, tanta inconsecuencia, tanta deslealtad,
tanta injusta e incomprensible desigualdad! Y no te vas, sin embargo, ni
te cansas de esperar y de amar. Así
quieren ser tus Marías; eso quieren
ser tus Marías: las “incansables de Ti”.
¡A pesar de tentaciones, seducciones,
persecuciones, sequedades, flaquezas, caídas, cambios de vida, de edad
y de estado! ¡A pesar de todo, incansables de Jesús!» (OO.CC. I, n. 643).

lla delante de todos los que sólo están
a gusto con Él, cuando les regala dulzuras. El Maestro sólo responde y con
respuestas de dulcedumbres inefables
y de bendiciones de fortaleza y de esperanzas a los que, transfigurados como Él en la tierra por la pobreza y el
dolor, se van al Sagrario de las transfiguraciones de su humildad y con el
mismo ardimiento y la misma prisa
que san Pedro, le dicen: ¡Bien se está
así, Señor, déjame estar transfigurado
todo el tiempo que Tú quieras! Y allí
se quedan, en espíritu por lo menos,
repitiendo con los labios el «bien se
está aquí» y saboreando con el alma
la palabra de esperanza de san Pablo:
«Nosotros esperamos a nuestro Salvador Jesucristo que reformará el cuerpo de nuestra ruindad transfigurándolo en el cuerpo de su claridad” ¡Bendito, bendito el Sagrario de nuestras transfiguraciones!» (OO.CC. I, n. 447).

Domingo 17 de marzo
II Cuaresma
Lc 8,28b-36: El aspecto de
su rostro cambió mientras
oraba
«El Maestro no ha respondido nada
a la invitación de Pedro; como se ca-

Domingo 24 de marzo
III Cuaresma
Lc 13,1-9: Si no os convertís,
todos pereceréis de la misma
manera
«Alma, ahí tienes a tu Padre celestial.
Sin obligación, sin necesidad ningu-

na, sólo por amor a ti y para ganarte
del modo más glorioso para Él y para ti, se ha hecho viñador, con todas
las contingencias de los agricultores
de la tierra. Pudiendo sembrar, cultivar y cosechar sin trabajar, trabaja
siempre; pudiendo hacerlo Él solo, liga, condiciona su trabajo y su poder
con causas inferiores, con libertad de
hombres flacos y tornadizos y con insidias de demonios envidiosos...; pudiendo llegar hasta el fin en un solo
instante, se pone a esperar con una
paciencia sin prisa que sobrepuja a
todas las paciencias de la tierra» (OO.
CC. I, n. 1211).
Domingo 31 de marzo
IV Cuaresma
Lc 15,1-3. 11-32: Este
hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido
«Madre Inmaculada, el hijo pródigo
se moría de hambre lejos de su padre;
pero la meditación del hambre de los
hartos de Jesús de mi anterior Comunión me han hecho caer en que estos
hartos están en peor situación que
aquel hambriento: el hambre de éste
lo llevaba y empujaba a su padre; la
hartura no asimilada de éstos, ¡miedo da el decirlo!, los separa de su Jesús, ¡lo comen sin hambre! y ¡cae tan
mal la mejor comida al inapetente!
Madre, Madre, dame hambre de tu
Jesús, hambre que me devore, que no
me deje sentir otras hambres... Hambre que no se aplaque con comerlo a
Él, sino que se aumente más para comerlo mejor y con más ganas...» (OO.
CC. I, n. 1237).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Bienaventurados los mansos

porque ellos heredarán la tierra

«¡Vaya si renta interés una cara bien administrada! Y lo que
renta en la tierra y en el cielo. En la tierra cuenta con la
bienaventuranza ofrecida a los mansos: la posesión de la
tierra o de los corazones de los que viven en la tierra que, al
fin y a la postre, acaban por rendírsele. Y en el cielo, ¡allí sí
que le esperan pingües ganancias!» (OO.CC. III, n. 5114).

S

an Manuel, en su libro Apostolados menudos, cuando habla de
«El apostolado de la buena cara», señala cómo la mansedumbre de
corazón es la virtud interior que posibilita ofrecer siempre buena cara
aunque uno sea ofendido, calumniado, apedreado, o se rían, o se burlen
de él: ¡siempre buena cara!
«Solo: Ponedlo en medio del pueblo o grupo más indiferente u hostil
al sacerdote o al apóstol. Decidle que
ponga su mejor cara para el pequeñuelo que alborota o le tira piedras,
para el altanero transeúnte que no le
responde al saludo, para el impío que
ha jurado comérselo crudo, para el
calumniador que a todas horas lo recuerda... Pero dejad que las gentes,
las buenas, las malas y las regulares se
den cuenta de su cara siempre, y, a
pesar de todo, buena, y ya me diréis
de quién es el triunfo» (OO.CC. III,
n. 5112).
Siempre buena cara. Es el mejor
apostolado. El que triunfa en la dificultad y el sufrimiento. Pero se necesita un sacerdote o un discípulo de
Cristo repleto de mansedumbre. Es
en la escuela de Jesús donde se aprende esta magistral asignatura (¡virtud!):
la mansedumbre: «Aprended de mí,
que soy manso» (Mt 11,29).
Son tiempos largos de adoración
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eucarística, de dejarse mirar por el
Siervo del Señor, el Manso Cordero,
son momentos maravillosos para entrar en su escuela de mansedumbre,
dejándose enseñar por contagio, por
irradiación de su mansedumbre.
«Maestro de la cara buena de todas
las páginas del Evangelio y de todas
las horas de Sagrario de la tierra ¡que
te imitemos!» (OO.CC. III, n. 5115).
Oración inicial
Señor Jesús, manso y humilde de corazón, Maestro de la buena cara, adéntranos en tu escuela de mansedumbre; haz que en todo te imitemos, que
todo lo hagamos de buena gana y con
buena cara: al dar limosna, al visitar
a un enfermo, al perdonar al que nos
ha ofendido, al escuchar al que está
solo, al hacer el bien sin que la mano
izquierda sepa lo que hace la derecha;
porque creemos y sabemos que nuestro Padre, que ve en lo escondido, nos
lo pagará. Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.
Escuchamos la Palabra
Mt 11,28-30.
Preciosa expresión del amor
«La mansedumbre es una de las más
preciosas expresiones del amor, que
por desgracia es muy rara en un mun-

do tan competitivo y duro como el
nuestro. La mansedumbre tiene mucha fuerza para abrir los corazones»
( Jacques Philippe).
Dios es la fuente de toda mansedumbre. Él posee una ternura, delicadeza, bondad, cercanía, comprensión,… que supera todo lo que podemos imaginar.
La mansedumbre es uno de los
frutos del Espíritu Santo. Jesucristo,
el Manso de Dios, es el ejemplo sublime de quien ha ido al martirio «como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca» (Is 53,7).
Jesús hizo suyas todas las expresiones del Siervo de Yahvé que canta
el profeta Isaías: «Él Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca» (Is 53,6-7).
En esta sociedad neocapitalista,
donde se premia el éxito a cualquier
precio, la competitividad más agresiva, el triunfo rápido y fácil, surge, como consecuencia, la comparación, el
carrerismo, la desconfianza y la envidia: terribles tentaciones o pecados
que provocan enemistades, conflictos, riñas, e incluso odio, de la manera más fácil y común, en las relaciones humanas.
El reino de la soberbia, la autorreferencialidad, el prestigio, la vanidad se aplaude y fomenta en los
medios de comunicación y en las empresas. Cada uno se cree en el derecho de alzarse por encima de los
otros; de pensar que no necesita de
nada ni de nadie.

«Sin embargo, aunque parezca
imposible, Jesús propone otro estilo:
la mansedumbre. Es lo que Él practicaba con sus propios discípulos y lo
que contemplamos en su entrada en
Jerusalén: “Mira a tu rey, que viene a
ti, humilde, montado en una borrica”
(Mt 21,5)» (GE 71).
Humildad y mansedumbre
Humildad y mansedumbre son inseparables: el mismo Jesús se pone como modelo y maestro: «Aprended
de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29).
Humildad y mansedumbre son
expresión concreta de quien es pobre
de espíritu, de quien ha puesto en

Dios toda su confianza. Ahí encuentra su verdadero descanso: en el corazón de Cristo, en el pecho del Maestro Siervo, como encontró su descanso en la última cena el discípulo amado (Cf. Jn 13,23). Así lo expresa el
salmista. Así oramos hoy nosotros:
«Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación; solo él
es mi roca y mi salvación, mi alcázar:
no vacilaré. Descansa solo en Dios,
alma mía, porque él es mi esperanza;solo
él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré» (Sal 62,2-3. 6-7).
La ira, la venganza, el odio, la violencia, la cólera, el rencor, son reacciones humanas contrarias a la mansedumbre. Son acciones y posturas
que reflejan la incapacidad de acep-

tarse a sí mismo o a los otros, la aspereza y la amargura de corazones llenos de malestar, fracaso, descontento, aflicción, mal humor, que la persona no ha sabido encauzar.
Ira, venganza, odio y violencia son,
en el fondo, la manifestación de personas con falta de fe y confianza en
Dios. De ahí su corazón endurecido,
su decepción de sí mismo, de sus estudios o trabajos, de sus metas y aspiraciones. De ahí la desconfianza hacia los otros seres humanos. Son personas amargadas que sufren por su
insatisfacción permanente y que hacen sufrir a los demás. Se creen con
el derecho de hacer sufrir a los otros.
La bienaventuranza nos dice que
los mansos poseerán la tierra; es de-

Invocaciones a Jesús manso y humilde de corazón
Respondemos: Haz mi corazón semejante al tuyo
u Jesús, manso y humilde de corazón.
u Jesús, revelación suprema de la mansedumbre
u Jesús, fuente viva de eterna bienaventuranza.
u Jesús, abajado y humillado en el Misterio de la Encarnación.
u Jesús, paciente y sencillo ante tus amadores.
u Jesús, Manso Cordero que confiaste todo al Padre.
u Cristo, suave fortaleza, ante la ira y el odio.
u Jesús, Manso Cordero, resucitado, que venciste a la muerte.
u Cristo, Cordero degollado, a quien damos honor y gloria.
u Cristo, Pan vivo bajado del cielo, medicina de inmortalidad.
u Cristo, escuela de mansedumbre, ante las humillaciones.
u Cristo, Roca firme y Plaza fuerte, ante los perseguidores.
u Jesús, Manso Cordero llevado al suplicio de la Cruz.
u Jesús, Manso Cordero que aprendiste sufriendo a obedecer.
u Jesús, Manso Cordero que cargaste con los pecados de los hombres.
u Jesús, Manso Cordero que perdonaste a los que te crucificaban.
u Cristo, Consolador divino, que nos irradias tu mansedumbre.
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cir, que verán cumplidas en sus vidas las promesas de
Dios. El Señor cumple siempre lo que promete: «El
cielo y la tierra pasarán; pero mis palabras no pasarán»
(Lc 21,33).
Los mansos, como pobres de espíritu que son, lo esperan todo de Dios, y solo de Dios; se saben menesterosos, mendigos, de la bondad de Dios; y saben que no
quedarán defraudados: «En ese pondré mis ojos, en el
humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras» (Is 66,2).
Escuchemos nuevamente a san Manuel
«El dominio de la tierra que en las bienaventuranzas se
promete a los mansos, me lo explico yo por la influencia
de la aplicación de esta regla. El corazón más duro y depravado se siente, sin darse cuenta, tarde o temprano,
subyugado por el influjo de esa estima y de esa benevolencia. En suma, fórmula de caridad y de humildad es ésta: tú eres, aunque no te lo diga, mejor que yo» (OO.CC.
II, n. 3456).
«¡Cuántas veces y en cuántas formas se ha dicho a sí
mismo y ha dicho a su pueblo: Jesús se hizo en el Sagrario Evangelio vivo para alumbrar con su luz de cielo los
pasos de los hombres sobre la tierra, y los hombres, amando más las tinieblas que la luz, desconocen y desprecian
el Evangelio y el catecismo! Él se hizo en el Sagrario Alimento para saciar todas las hambres y robustecer todas
las flaquezas y los hombres, ¡suicidas o locos! siguen pretextando excusas para no comulgar. Él se hizo en el Sagrario Maná escondido, para que los que lo gustaran con
el paladar de una piedad rendida y sólida, vieran lo bueno y suave que es el Señor, y los hombres ¡obstinados en
saborear desabridas ollas de Egipto! Él hizo de sus Sagrarios tronos de su divinidad y de sus templos alcázares de
su realeza, y los hombres ¡no le dan adoración, ni reverencia, ni obediencia, ni compañía! Él se hizo en el Sagrario Ejemplar de hombre perfecto y modelo de toda
virtud, y los hombres ¡casi no han empezado aun a copiar, ni a entender un solo rasgo!» (OO.CC. II, n. 2129).
Oración final
Bendito y alabado seas, Padre, porque, en tu Hijo amado, en quien tienes puestas todas tus complacencias, nos
enseñas a ser mansos y humildes de corazón, a vivir en
obediencia a tu voluntad, a ser fuertes en la fortaleza del
Espíritu Santo, a ser valientes en el testimonio de la fe, a
soportar con paciencia los defectos de los demás. Concédenos, Creador y Dueño de todo, origen de todo bien,
vivir la virtud de la mansedumbre en la certeza de «poseer la tierra», de ver cumplidas en nosotros tus promesas de amor infinito. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cartelera recomendada

El arte más noble
es hacer felices a los demás
El Gran Showman es un audaz y
original musical que celebra el
nacimiento de la industria del
espectáculo y la sensación de asombro
que nos domina cuando los sueños se
hacen realidad. Inspirado en la
ambición y la imaginación de P.T.
Barnum, un empresario, político y
artista circense estadounidense,
la película narra la historia de un
visionario que surgió de la nada para
crear un fascinante espectáculo que se
convirtió en una sensación mundial.

L

a película nos sitúa en EEUU, en el S. XIX, y
nos da a conocer cómo fue el origen de uno
de los fenómenos de entretenimiento más célebres de la historia: el circo, tal y como ahora, en
el presente siglo, lo conocemos. El protagonista es

El Gran Showman
Duración: 105 minutos · Año: 2017
País: Estados Unidos · Género: Musical, drama
Director: Michael Gracey
Reparto: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac
Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson
Dónde verla: Disponible en DVD, plataformas
digitales, Youtube (desde 14,99€)

Barnum, hijo de un modesto sastre
que consiguió abrirse paso por la vida y casarse con la mujer a la que
amaba. Tras perder su empleo de oficinista, el deseo de darle a su esposa y sus dos hijas la vida que siempre habían soñado lo llevó a aventurarse en un negocio inverosímil y no
exento de críticas y dificultades.
Perseguir nuestros sueños
El Gran Showman es un musical que
nos invita a soñar; a perseguir con ilusión y tenacidad nuestros sueños. Y
nos invita a hacerlo junto a otros. Los
sueños no se consiguen de repente,
sino que se van conquistando poco a
poco, paso a paso, con decisión, valentía y perseverancia. Asumir riesgos, trabajar en equipo, compartir éxitos y fracasos es lo que, en definitiva,
hace posible que los sueños se hagan
realidad. Y que al alcanzarlos conserven su magia y belleza.
La película, a su vez, nos ofrece
una crítica sobre cómo la sociedad

puede llegar a juzgar a las personas
por las apariencias y no por lo que
son, o por lo que albergan en su interior. Barnum tuvo el valor de escoger a personas que el mundo siempre
había ignorado, los descartados del
mundo; se atrevió a convertir en protagonistas a los que habitaban las periferias existenciales. Quería hacer algo nuevo y, como dice en la película,
«para hacer algo nuevo, hay que romper con lo convencional».
Aunque en un principio su motivación fue hacer negocios, buscando artistas de lo más exóticos, fenómenos de la naturaleza, mostrando
lo extraordinario y original (enanos,
gigantes, mujeres barbudas, equilibristas, etc.), lo cierto es que al final
consigue lo que fue una verdadera
revolución para aquella época: «reunir a personas de toda clase, de todos los colores, formas y tamaños y
presentarlas como iguales». Barnum
tuvo la audacia de reconocer en cada uno un valor único, y juntos cons-

tituir una verdadera celebración de
la humanidad.
No cuentan pero son valiosos
Esta película nos introduce en el drama de tantas personas que, por no
cumplir los parámetros establecidos
por la sociedad, quedan al margen,
cargando sobre sus espaldas toda una
historia de dolor y sufrimiento.
El arte más noble es hacer felices
a los demás. Y a veces cuesta muy poco. Basta con hacerles conscientes de
su valor. Esto conecta radicalmente
con el mensaje y la vida de Jesús de
Nazaret: Él pasó por el mundo haciendo el bien. Para Él, los excluidos,
los diferentes, los que no cuentan, tenían mucho que ofrecer al mundo.
En eso radica también nuestra misión como cristianos. Miremos a nuestro alrededor. Hoy siguen siendo muchos los que la sociedad quiere mantener al margen. Detrás de cada uno
de ellos se encuentra una persona con
un incalculable valor, con unas cualidades únicas, cuya aportación puede
enriquecer mucho nuestra sociedad.
Los cristianos estamos llamados a ser
esa Iglesia en salida que nos pide el
papa Francisco, capaz de salir al encuentro de todos aquellos que permanecen ignorados.
Que el Señor nos conceda tener,
ante ellos, una mirada como la suya;
una mirada que ve en cada hombre a
un hijo de Dios; una mirada que ve en
lo profundo a la persona; una mirada
que es capaz de hacer sacar de cada
uno lo mejor de sí, porque solo cuando nos sentimos amados y valorados
en nuestra singularidad, somos capaces de ofrecer toda nuestra riqueza.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Lectura sugerida

La revolución del Evangelio
Apreciado lector: Como es sabido, la aparición del
Cristianismo representó la mayor revolución de la Historia de
la Humanidad. Hay quienes no aceptan este hecho ni
tampoco aceptan las verdades que contiene el Evangelio,
pero es lo cierto que ningún otro cambio fue tan profundo,
tan amplio y trascendente como el que representó la
aparición del Cristianismo. Y esto no son meras palabras. Ahí
está la Historia para atestiguarlo.

E

n efecto, si entendemos por revolución un cambio brusco y radical en las ideas, creencias y costumbres, hay que admitir que el Evangelio representó la revolución más
grande de la Historia. ¿Por qué? Porque frente a la creencia en varios dioses (politeísmo), como era habitual
en el mundo greco–romano, el Evangelio proclama la existencia de un solo Dios (monoteísmo). Frente al principio de que había que amar a los amigos pero odiar al enemigo, el Cristianismo defiende que se debe amar también a nuestros enemigos. Afirma Jesús: «Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y llover sobre
justos e injustos» (Mt 5,44-45). Frente a la costumbre tan extendida por el
mundo oriental (algo que aún hoy perdura en muchos lugares) de infravalorar a la mujer, el Evangelio proclama
la total igualdad entre hombres y mujeres. Además, llama bienaventurados
a los mismos que aquella sociedad romana consideraba como seres inferiores y despreciables: los pobres, los débiles, los esclavos, los mansos… Aún
existen más aspectos, estimado lector,
que prueban ese cambio radical que
representó el Evangelio, pero que no
puedo exponer aquí porque rebasaría
los límites de esta carta.
Pues bien, todo lo anterior lo tuvo presente el papa Francisco duran30

te la audiencia general del pasado día
2 de enero, por cierto, la primera de
este año. Se refirió al Evangelio de san
Mateo (6,9-13) y dijo de él que colocaba el texto del Padrenuestro en un
lugar estratégico, por cuanto estaba
en el centro del discurso de la montaña. En este discurso –aclaró el papa– Jesús condensa los aspectos fundamentales de su mensaje: «La introducción es como un arco decorado para la fiesta: las Bienaventuranzas… Bienaventurados los pobres,
los mansos, los misericordiosos, los
humildes de corazón… Esta es la revolución del Evangelio. Donde está
el Evangelio hay revolución. El Evangelio no deja quietud, nos empuja: es
revolucionario». ¿Se puede hablar
con mayor claridad? El Evangelio es
revolucionario, porque se opuso radicalmente a muchas de las creencias,
ideas y costumbres de aquella sociedad con la que Jesús se encontró. La
vocación del Evangelio, apreciado lector, es plenamente revolucionaria. Por
ello, son muy ciertas las palabras del
papa Francisco: «Donde está el Evangelio hay revolución».
Nueva interpretación
Y dicho lo anterior, aún añadió que el
Evangelio «revierte los valores de la
Historia». Esto significa que la Ley
no debe ser abolida, sino que necesita una nueva interpretación. «La Ley
–dijo el santo padre– no debe abolirse, pero necesita una nueva interpre-

tación que la reconduzca a su sentido
original». Breve, pero importante mensaje que jamás debería ser olvidado.
Seguidamente se refirió a cómo
Jesús introduce la enseñanza del Padrenuestro. Recalcó el papa que lo hizo distanciándose de dos grupos que
por aquel entonces eran muy numerosos. En primer lugar, los hipócritas:
«“No seáis como los hipócritas, que
gustan de orar en las sinagogas y en
las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres”
(Mt 6, 5). ¡Esto es un escándalo! Mejor no ir a la iglesia –sentenció el pontífice–, vive así, como si fueras ateo.
Pero si tú vas a la iglesia, vive como
hijo de Dios, como hermano y da un
verdadero testimonio, no un contratestimonio».
A los cristianos de hoy
El segundo grupo del que Jesús se distanció está formado por los paganos:
«No charléis mucho […] se figuran
que por su palabrería van a ser escuchados (cf. Mt 6,7)». El papa concluyó esta audiencia general haciendo
referencia a los paganos y a muchos
cristianos de hoy. Dijo: «Los paganos piensan que hablando, hablando,
hablando, se reza. Y también pienso
en muchos cristianos que creen que
rezar es –disculpadme– hablar con
Dios como un loro. ¡No! La oración
se hace desde el corazón, desde dentro. Tú, en cambio –dice Jesús– cuando reces dirígete a Dios como un hijo a su padre, que sabe lo que necesita antes de pedírselo (Mt 6,8)».
Con el deseo, amigo lector, de que
nosotros nos encontremos en este
grupo de cristianos que se dirige a
Dios como un hijo a su padre, te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Cuando el odio no tiene
la última palabra
Recientemente se ha estrenado en varios países la
película El mayor regalo, de Juan Manuel Cotelo. Una
auténtica obra de arte, hecha de vida, de historias
concretas de reconciliación y de testimonios
impactantes sobre la fuerza sanadora del perdón.

U

no de esos testimonios es el de
Tim Guénard. En su libro Más
fuerte que el odio narra su historia desde el principio y con detalle.
No es una novela, como advierte él
mismo en las primeras líneas. Es su
propia experiencia, su propia historia. Y sí, digámoslo desde ya, no es
una historia fácil de contar. Marcada
por el abandono de su madre y por el
maltrato de su padre, la vida de Tim
se ve golpeada brutalmente, una y otra
vez, por acontecimientos dolorosos
y se va inundando de desencuentros
y de heridas. Su corazón se va llenando progresivamente de odio.
En cada capítulo, desde los tres
hasta los 24 años, Tim va desentrañando poco a poco, con impresionante lucidez, las experiencias que han
ido jalonando su existencia. Relata
los hechos y deja constancia de sus
sentimientos. Se intuye pureza en el
relato. No está diluído ni alterado. No
disimula la realidad, la cuenta como
la ha vivido.
Increíble transformación
Conforme avanza la historia y, a la
par, el proceso vital del autor, asistimos a la lenta pero increíble transformación que se va operando en el interior de Tim. De la misma forma que
tantos desencuentros dolorosos han
destrozado su confianza, una serie de
encuentros auténticos le permiten reconstruir su fe en el hombre y van im-

primiendo un giro decisivo a
su vida. Su encuentro con Dios
conmueve hasta las entrañas,
y nos permite asomarnos a
descubrir cómo actúa nuestro Dios con los que están
golpeados, marcados a fuego por el sufrimiento.
Nuestra historia
Pocos libros me han dejado
una huella tan profunda como este. Creo que en el fondo, más allá de todas las diferencias que nos puedan
separar de la historia de Tim,
lo que consigue el autor es
acercarnos a nuestra propia historia y a la historia
de los demás con una mirada diferente. Nos hace
intuir cuánto dolor puede
haber detrás de tantas reacciones,
decisiones o acciones de cada persona. Nos replantea muchas de nuestra lógicas acerca de cómo funciona
nuestro mundo: el mundo interior
de cada uno y el mundo que todos
habitamos y que, de una u otra forma, construimos. De alguna manera
nos lleva a sentirnos solidarios con
el dolor ajeno, y nos llama a despertar de nuestra inconsciencia o nuestra indiferencia.
«En cada uno de nosotros se desarrolla, en cada instante, el combate
del amor». En el testimonio de Tim

Más fuerte que el odio
Subtítulo: Cómo escapar de un
destino fatal y convertirse en
un hombre feliz a pesar de la
desgracia.
Autor: Tim Guénard
Año: 2010 - Páginas: 284
Editorial: Gedisa
Precio: 16,50 €

resuenan muchas de nuestras luchas
cotidianas. Su eco es una invitación
a aceptar el dolor y a descubrir precisamente en él una fuente de fecundidad y de amor.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.

31

Con mirada eucarística

Las razones ocultas de Dios
El día 25 de marzo celebramos los católicos la festividad de
la Virgen de la Anunciación. El evangelista Lucas narra la
escena con una exquisita sencillez, escena que por otra
parte ha merecido infinidad de interpretaciones tanto
teológicas como artísticas de toda clase y condición.

S

in embargo, nosotros queremos
poner en relación dos acontecimientos ofrecidos por el Evangelio de Lucas: La Anunciación, relatada al principio del mismo, y la oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos,
contemplada en las páginas finales.
Siempre presente
No es difícil imaginar al escritor–investigador Lucas recabando información para escribir su Evangelio, recogiendo testimonios de cuantos conocieron directamente los hechos y que
por tanto fueron testigos presenciales de la vida de Jesús de Nazaret. En
el caso de María, y concretamente en
esta peculiar escena de la Anunciación, sin duda tuvo que entrevistarse
directamente con ella, con la madre,
pues únicamente ella conocía los entresijos de lo sucedido.
Sea como fuere, la mujer y el hombre se ponen en contacto con Dios,
escuchan sus palabras, atienden sus
sugerencias. No importa que el intermediario sea un ángel, lo importante es que Dios se vale de múltiples
modos y maneras para manifestarse
al ser humano. Y no nos referimos ni
mucho menos a la gran manifestación de Dios, la que acabamos de ce-

Dios siempre está
presente en la vida
de la Humanidad y en
nuestra vida personal
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lebrar en Navidad; por el contrario,
nos estamos refiriendo a la pequeña
realidad cotidiana en la que Dios
siempre le habla al hombre. Otra cosa diferente es que identifiquemos o
no su palabra.
Dios siempre está presente en la
historia de la Humanidad, Dios siempre está presente en la vida personal
de cada uno de nosotros, está presente tanto en quienes lo niegan como en quienes lo desprecian o como en quienes lo creen. Dios siempre nos habla. A María le propone
un proyecto de vida: «Darás a luz
un hijo»; a Jesús le propone un proyecto de muerte: «Y empezó a luchar contra la muerte».
Libres por la verdad
Dios siempre propone, pues nunca
fuerza la libertad que nos ha sido concedida. Dios no es ningún tirano que
imponga nada por la fuerza, pues Él
es especialmente respetuoso con las
decisiones humanas. Nos quiere libres por la verdad, nos quiere buscadores de la verdad, pues únicamente
la verdad nos hace enteramente libres.
Y porque Dios es la Verdad y es
nuestro padre, nuestro papá, nos
aconseja, nos anima, nos ayuda, nos
provoca y nos habla y nos escucha.
Y quiere que establezcamos con Él
un diálogo amoroso, quiere que debatamos con Él los pros y los contras de nuestras decisiones. Decisiones que, aun equivocadas, nos
respetará.

En nuestra toma de decisiones,
junto a la voz amorosa del Padre, también se cuela con toda normalidad la
voz destructora del Maligno. No es
difícil imaginar la presencia del Demonio a raíz de los recelos manifestados por María: «¿Cómo podré ser
madre, si no tengo relación con ningún hombre?». También Jesús presentía la presencia del Tentador cuando les dice a los suyos: «Orad para
no caer en la tentación». En una sencilla habitación de una casa de Nazaret se está produciendo la gran lucha
interior por ser o no ser madre; en un
montecillo apartado en las afueras de
Jerusalén igualmente el hombre se
debate entre morir o no en una cruz.
Siempre el ser humano inmerso
en la lucha entre contrarios: de una
parte el amor, la responsabilidad, el
bien y de la otra el odio, la insensatez,
el mal; de una parte la voz de Dios y
de otra los ecos embaucadores del
Diablo.
Hágase tu voluntad
Claro que cuesta trabajo saber decidir: trabajo, esfuerzo, sacrificio e incluso dolor. A simple vista el placer
es más atrayente que el sufrimiento,
el prejuicio más salvable que la rectitud, la apariencia más sugestiva que
la autenticidad. Pero a la postre no
aportan ni paz, ni serenidad, ni bienestar de conciencia. La tentación
atractiva nos aparta de la felicidad
porque nos aparta de Dios.
Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios no es ninguna antigualla, sino la voz del Bien, de la Verdad,
de la Belleza. Dios es el amigo que
conforta, el padre que espera y ama.
Está en cualquier parte, está fuera y

dentro de nosotros: en el árbol que
retorna con sus hojas, en el niño amamantado por la madre, en otro día
más, en el sueño aparcado en mi conciencia. Dios es la gran sonrisa.
Tal era la sonrisa que apareció en
María cuando entendió perfectamente las razones de Dios aparentemente ocultas: sería madre, aunque ello
le trajera el repudio social y el desprecio, aunque por ello le sobreviniera
el sufrimiento de un corazón atravesado por espadas, su dicha era por-

que a través de su carne daba rostro
al Dios innominado, daba vida al Dios
de todos y que iba ser conocido por
todos. De igual modo apareció la sonrisa en Jesús, que esperaba el beso de
la entrega como otra razón más un
tanto oculta de su Padre Dios: sabía
que su muerte en cruz iba a convertirse en la mayor lección de amor para la humanidad entera, amor transformador que da sentido a la vida efímera, amor que instala en la esperanza al hombre que ansía la trascenden-

cia. Por eso dijo María: «Que se haga en mí según tu palabra»; por eso
dijo también Jesús: «Que no se haga
mi voluntad sino la tuya». Vida y
muerte se confunden en un interminable camino de eternidad. Jamás les
pareció más clara y transparente la voluntad de Dios. Vayamos hasta ellos
y pidamos: «Hágase tu voluntad en
la tierra como en cielo». Dios nunca
se oculta a quien lo invoca, aunque
sea con muy poquita fe.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

33

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de marzo
Por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas,
para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.
Ejercicios espirituales en Nazaret
Casa de espiritualidad Santa Mª de Nazaret
Ctra. de Burgos, km 2. Palencia - Tel: 979 72 18 00
epalencia@misioneraseucaristicas.org
• 13-22 de junio: P. Toni Catalá, s.j.
• 16-25 de julio: P. José Ma Fdez. Martos, s.j.
• 17-26 de agosto: D. Miguel Ángel Arribas
Villa Nazaret
Toquero, 20. Málaga - Tel:952 63 32 61
emalaga@misioneraseucaristicas.org
• 5-14 de junio: P. Pedro Cambreleng, s.j.
• 1-8 de julio: P. Luis A. Gonzalo Díez, c.m.f.
Retiros y ejercicios espirituales en Las Palmas de G.C.
La Unión Eucarística Reparadora de Las Palmas invita a quienes lo deseen, a tener unos tiempos de retiro, silencio y oración. Los encuentros
consistirán en un tiempo de reflexión, adoración eucarística y Misa (de
17:00 a 20:00). Estarán dirigidos por:
• 26 de abril: D. José Miguel Bravo de Laguna, pbro.
• 24 de mayo: D. Andrés Rodríguez Ojeda, Pbro.
También se ofrecerán ejercicios espirituales, en las tardes del 11 al 15
de marzo de 2019 (de 17:00 a 20:00), dirigidos por el P. Juan Carlos Subirías, o.s.b. Más información: Misioneras Eucarísticas de Nazaret. C/
García Tello, 4; Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria; tel: 928 31 19 01.
Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019
El lunes 28 de enero se inauguró, en la UNESCO, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, dedicado a las lenguas históricamente
marginadas de los pueblos desde el Círculo Polar hasta la Península
Arábiga, desde Australia hasta Asia Oriental y América Central, y se celebrará a lo
largo de 2019. El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la opinión pública
sobre los riesgos a los que se enfrentan
estas lenguas y su valor como vehículos
de la cultura, los sistemas de conocimiento y los modos de vida.
Durante el año 2019 se celebrarán eventos en todo el mundo. Más información
en la web es.iyil2019.org.
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Agenda
Marzo

3

Iglesia: En España,
Día de
Hispanoamérica

Domingo

4

Lunes

6

Miércoles

19
Martes

25
Lunes

FER: En el año
1910, en la
Parroquia de San
Pedro, en Huelva,
san Manuel
González fundó la
Obra de las Tres
Marías para los
Sagrarios-Calvarios,
primera rama de la
Familia Eucarística
Reparadora
Iglesia: Miércoles
de Ceniza. En la
iglesia de San
Anselmo, el papa
participa en la
Statio y procesión
penitencial, seguida
de la Santa Misa,
bendición e
imposición de la
ceniza en la basílica
de Santa Sabina
Iglesia: Solemnidad
de San José, esposo
de la Virgen María
Aniversario del
inicio del
Pontificado del
papa Francisco
(2013)
Iglesia: Solemnidad
de la Anunciación
del Señor

Nuevas ediciones

de la pluma de san Manuel González
Aunque todos... yo no
12ª edición

Libro para el curso 2018-2019
El libro de familia de la FER. La experiencia
carismática de san Manuel que cambió
toda su vida, contada en primera persona
13 x 20 cm · 140 páginas

9€

El abandono de los Sagrarios
acompañados
8ª edición
¿Puede, Jesús Eucaristía, estar abandonado
en medio de muchedumbres cristianas? Para dar respuesta a este interrogante increíblemente actual se escribieron estas páginas

8€

13 x 20 cm · 112 páginas

Lo que puede un cura hoy
11ª edición
Primer libro escrito por san Manuel, en 1910.
Traducido a siete idiomas, sigue transmitiendo la ilusión
de una vida entregada a la vocación sacerdotal
10 x 15,5 cm · 400 páginas

10€

Pedidos

editorial@elgranitodearena.com · Tel: 915 420 887

Ejercicios Espirituales

PAR A J ÓV E N ES

15-17 de marzo
Casa de espiritualidad
SANTA MARÍA DE NAZARET
Carretera de Burgos, s/n
PALENCIA

Camino de
Santiago
+ info
jer.uner.org

para + 18 años
contacta: 639077468
644357653
jer@uner.org

organiza

misioneras
eucarísticas
de nazaret

15 al 22 de agosto
jer@uner.org / 644357653 / 639077468
organiza
Juventud Eucarística Reparadora
Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Verano eucarístico reparador
para todas las edades
EJERCICIOS
ESPIRITUALES
EN NAZARET
Palencia: 979 72 18 00

epalencia@misioneraseucaristicas.org
• 13-22 de junio: P. Toni Catalá, s.j.
• 16-25 de julio: P. José Ma Fdez. Martos, s.j.
• 17-26 de agosto: D. Miguel Ángel Arribas

Málaga: Tel:952 63 32 61

emalaga@misioneraseucaristicas.org
• 5-14 de junio: P. Pedro Cambreleng, s.j.
• 1-8 de julio: P. Luis A. Gonzalo Díez, c.m.f.

convi RIE
2019

Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

CAM
PA
MEN
TO

En pocos días
la
activaremos
web con más
información

rie@uner.org
915418231
644457918

Entre
8 y 17
años
¡No me
lo pienso
perder!

convirie.uner.org

