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E D ITO R IA L

Existencias
vocacionadas
M

ayo es un mes dedicado tradicionalmente a la Virgen María, sobre todo en
el Hemisferio Norte. Este año, además,
todo el mes se enmarca en el tiempo de Pascua, que se extiende hasta el 8 de junio, Solemnidad de Pentecostés. En mayo, además,
celebramos la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones. Este día, cuarto domingo
de Pascua, dedicado a pedir por aquellos a
quien Dios llama de forma especial al sacerdocio o a la vida consagrada es, también, ocasión propicia para reflexionar sobre la vocación de Dios sobre cada uno de nosotros.
En efecto, Dios tiene un plan de salvación
sobre cada una de sus criaturas y sobre toda
la Humanidad. Un plan al que ninguna fuerza puede oponerse, tal como lo hemos celebrado en la noche del Sábado Santo. Un plan
que se consumará al fin de los tiempos pero
que va alcanzando su meta en cada segundo
de nuestras vidas.
La vocación consagrada (sacerdotal, religiosa o misionera) no es distinta, en ese sentido, a las demás vocaciones en la Iglesia.
También los matrimonios son llamados a formar parte de la gran familia de los hijos de
Dios y tienen una misión en el plan de salvación de Dios.
En todos los casos, siempre se ha dado
una situación similar: Dios, que llama, y la
persona, que acoge esta palabra con gozo. La
Biblia nos muestra cientos de estos casos que
son prototipos de nuestras sencillas vidas.
Posiblemente el anuncio del ángel a María
sea el primero que se viene a nuestra mente:
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Una sencilla joven nazarena a quien Dios le
pide su consentimiento para llevar la salvación a toda la Humanidad.
Una mujer humilde que no comprende la
profundidad de las palabras que escucha en
ese momento, pero que dice «sí». Toda su
existencia será un seguir meditando en su corazón esos momentos en los que Dios entró
decididamente en su vida.
También en nuestras vidas se repite esta
situación: Dios que nos habla serenamente,
que nos invita. Posiblemente sin ángeles, sino con las situaciones del día a día, con la
voz de quien está a mi lado, con las necesidades de quien llama a mi puerta.
Y también nosotros tenemos en nuestras
manos –y en nuestro corazón– la libertad para dar un «sí» generoso que transformará
nuestras vidas y, lo más importante, las vidas de quienes nos rodean. Un «sí» que no
implica ausencia de cruz, de dolor, de sufrimiento, sino que garantiza la cercanía constante del Dios de la Vida, del Dios del Amor.
Él siempre está a nuestro lado. Somos nosotros quienes necesitamos tener esa serena
certeza de su cercanía. Dar nuestro sí incondicional es garantía de nuestra felicidad.
Nuestras vidas son existencias vocacionadas, marcadas por un designio de amor, llamadas a la eternidad, decididamente orientadas a la vida eterna, el gozo perpetuo. Como
miembros de la Familia Eucarística Reparadora nuestro ir diario al encuentro del Dios de
la Vida, el Dios Eucarístico, es anticipo y testimonio para nuestros hermanos. «

Canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II

Caminaron a nuestro lado
nos preceden en el Cielo
La canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II han
sido un momento histórico para la Iglesia y el mundo.
Cientos de miles de peregrinos quisieron estar presentes en
Roma (no sólo en la Plaza San Pedro y aledaños, donde las
estimaciones van de los 500.000 al millón de personas) sino
en todo Roma. Once pantallas gigantes en puntos
emblemáticos (Coliseo, Plaza Navona, Aeropuerto Fiumicino,
etc.), transmisiones en 3D en cines de Italia y uso de más
satélites que con ocasión de los Juegos Olímpicos son
algunos de los elementos que demuestran el especial interés
que despertó este acontecimiento.

Si bien la celebración comenzó a las
10 de la mañana del domingo 27 de
abril, decenas de actos se sucedieron
los días previos como preparación para una jornada que quedará grabada
en la mente y el corazón de millones
de personas.
Gratitud de la FER
Uno de los actos más significativos
para la FER fue la Adoración Eucarística que se tuvo en la Iglesia San
Giuseppe a capo le Case, templo que
cuidan las Misioneras Eucarísticas en
la Ciudad Eterna. El viernes 25, varias decenas de peregrinos procedentes de Sevilla se unieron para agrade-

cer a Dios la canonización de un papa que llevó a los altares a tres sevillanos: Sor Ángela de la Cruz, D. Manuel González García y el Cardenal
Spínola.
También se hicieron presentes algunas Hermanitas de la Cruz y Misioneras Eucarísticas residentes en
Roma.
Fue un momento de adoración,
silencio y gratitud, donde se recordaron las palabras que Juan Pablo II pronunció en las misas de beatificación
y canonización y se oró con textos de
la santa y los beatos.
Los peregrinos también pudieron
visitar la Scala Santa y venerar la reliMisa y Adoración Eucarística
en Plaza Navona, con
asistencia de miles de polacos.

quia de la Preciosa Sangre que se encuentra en ese templo.
Otros actos significativos
En Roma se sucedieron desde un mes
antes numerosos actos de preparación. Uno de los que más público acogió fue el musical Non abbiate paura,
al que asistieron varios miles de personas en el Auditorio de Roma, en la
Via della Conciliazione. Durante tres
noches consecutivas se escenificó la
vida de Juan Pablo II, comenzando
por su juventud en Wadowice hasta
su muerte.
El noche del sábado fue una Noche Blanca, de vigilia, en doce de las
iglesias más emblemáticas de Roma.
Allí se pudieron acercar los peregrinos que habían venido de los más diversos países, ya que se habían organizado por idiomas.
Especial relevancia tuvo la de Santa Inés, en Plaza Navona, que se realizó en polaco. Los actos se realizaron
en la plaza, ya que el hermoso templo era incapaz de acoger a las miles
de personas que se acercaron.

Un santo que llevó a los altares
a tres sevillanos. Oración en
S. Giuseppe a capo le Case.
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Homilía en la Misa de canonización

Los santos son quienes

llevan adelante y hacen crecer la Iglesia

En el centro de este domingo, con el que se termina la octava
de Pascua, y que san Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina
Misericordia, están las llagas gloriosas de Cristo resucitado.

É

l ya las enseñó la primera vez que
se apareció a los apóstoles la misma tarde del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero
Tomás aquella tarde, como hemos escuchado, no estaba; y, cuando los demás le dijeron que habían visto al Señor, respondió que, mientras no viera y tocara aquellas llagas, no lo creería. Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los discípulos: Tomás también
estaba; se dirigió a él y lo invitó a tocar sus llagas. Y entonces, aquel hombre sincero, aquel hombre acostumbrado a comprobar personalmente
las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: «Señor mío y Dios mío»
(Jn 20,28).
Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la
comprobación de la fe. Por eso, en el
cuerpo de Cristo resucitado las llagas
no desaparecen, permanecen, porque
aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros, y
son indispensables para creer en Dios.
No para creer que Dios existe, sino
para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando

Para ellos, fue más
fuerte la misericordia
de Dios y la cercanía
materna de María
6

a Isaías, escribe a los cristianos: «Sus
heridas nos han curado» (1 P 2,24;
cf. Is 53,5).
San Juan XXIII y san Juan Pablo II
tuvieron el valor de mirar las heridas
de Jesús, de tocar sus manos llagadas
y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se
escandalizaron de él, de su cruz; no
se avergonzaron de la carne del hermano (cf. Is 58,7), porque en cada
persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos de
la parresia del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia.

za y el gozo pascual, purificados en el
crisol de la humillación, del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores hasta el extremo, hasta la náusea
a causa de la amargura de aquel cáliz.
Esta es la esperanza y el gozo que los
dos papas santos recibieron como un
don del Señor resucitado, y que a su
vez dieron abundantemente al Pueblo de Dios, recibiendo de él un reconocimiento eterno.
Esta esperanza y esta alegría se
respiraba en la primera comunidad
de los creyentes, en Jerusalén, de la

que hablan los Hechos de los Apóstoles (cf. 2,42-47), como hemos escuchado en la segunda lectura. Es
una comunidad en la que se vive la
esencia del Evangelio, esto es, el amor,
la misericordia, con simplicidad y
fraternidad.
Colaboradores del Espíritu
Y esta es la imagen de la Iglesia que el
Concilio Vaticano II tuvo ante sí. Juan
XXIII y Juan Pablo II colaboraron con
el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia según su fisionomía

originaria, la fisionomía que le dieron
los santos a lo largo de los siglos. No
olvidemos que son precisamente los
santos quienes llevan adelante y hacen crecer la Iglesia. En la convocatoria del Concilio, san Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue
para la Iglesia un pastor, un guía-guiado, guiado por el Espíritu. Este fue su
gran servicio a la Iglesia; por eso me
gusta pensar en él como el papa de la
docilidad al Espíritu Santo.
En este servicio al Pueblo de Dios,
san Juan Pablo II fue el papa de la familia. Él mismo, una vez, dijo que así
le habría gustado ser recordado, como el papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo
un camino sinodal sobre la familia y
con las familias, un camino que él,

Cristo resucitado les dio
una esperanza viva y
un gozo radiante, que
nadie les pudo quitar
desde el Cielo, ciertamente acompaña y sostiene.
Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios intercedan
por la Iglesia, para que, durante estos
dos años de camino sinodal, sea dócil al Espíritu Santo en el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que
siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama.
Papa Francisco

Fe en el Redentor
Fueron sacerdotes y obispos y papas
del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos,
Dios fue más fuerte; fue más fuerte
la fe en Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en ellos fue
más fuerte la misericordia de Dios
que se manifiesta en estas cinco llagas; más fuerte, la cercanía materna
de María.
En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y testigos
de su misericordia había «una esperanza viva», junto a un «gozo inefable y radiante» (1 P 1,3.8). La esperanza y el gozo que Cristo resucitado
da a sus discípulos, y de los que nada
ni nadie les podrá privar. La esperan7

Modelos para los creyentes
Esperanza para el mundo
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Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

Vocaciones
testimonio de la verdad

Q

ueridos hermanos y hermanas: El Evangelio relata que
«Jesús recorría todas las ciudades y aldeas… Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos:
“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al
Señor de la mies que mande trabajadores a su mies”» (Mt 9,35-38). Estas palabras nos sorprenden, porque
todos sabemos que primero es necesario arar, sembrar y cultivar para poder luego, a su debido tiempo, cosechar una mies abundante. Jesús, en
cambio, afirma que «la mies es abundante». ¿Pero quién ha trabajado para que el resultado fuese así? La respuesta es una sola: Dios. Evidentemente el campo del cual habla Jesús
es la humanidad, somos nosotros. Y
la acción eficaz que es causa del «mucho fruto» es la gracia de Dios, la comunión con él (cf. Jn 15,5). Por tanto, la oración que Jesús pide a la Iglesia se refiere a la petición de incrementar el número de quienes están
al servicio de su Reino. San Pablo, que
fue uno de estos colaboradores de
Dios, se prodigó incansablemente por
la causa del Evangelio y de la Iglesia.
Con la conciencia de quien ha experimentado personalmente hasta qué
10

punto es inescrutable la voluntad salvífica de Dios, y que la iniciativa de la
gracia es el origen de toda vocación,
el Apóstol recuerda a los cristianos
de Corinto: «Vosotros sois campo de
Dios» (1 Co 3,9). Así, primero nace
dentro de nuestro corazón el asombro por una mies abundante que solo Dios puede dar; luego, la gratitud
por un amor que siempre nos precede; por último, la adoración por la
obra que él ha hecho y que requiere
nuestro libre compromiso de actuar
con él y por él.
Pertenecer a Dios
Muchas veces hemos rezado con las
palabras del salmista: «Él nos hizo y
somos suyos, su pueblo y ovejas de
su rebaño» (Sal 100,3); o también:
«El Señor se escogió a Jacob, a Israel
en posesión suya» (Sal 135,4). Pues
bien, nosotros somos propiedad de
Dios no en el sentido de la posesión
que hace esclavos, sino de un vínculo fuerte que nos une a Dios y entre
nosotros, según un pacto de alianza
que permanece eternamente «porque su amor es para siempre» (cf.
Sal 136). En el relato de la vocación
del profeta Jeremías, por ejemplo,
Dios recuerda que él vela continuamente sobre cada uno para que se
cumpla su Palabra en nosotros. La
imagen elegida es la rama de almen-

dro, el primero en florecer, anunciando el renacer de la vida en primavera
(cf. Jr 1,11-12). Todo procede de él y
es don suyo: el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, pero –asegura el Apóstol– «vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios» (1 Co 3,23). He
aquí explicado el modo de pertenecer a Dios: a través de la relación única y personal con Jesús, que nos confirió el Bautismo desde el inicio de
nuestro nacimiento a la vida nueva.
Es Cristo, por lo tanto, quien continuamente nos interpela con su Palabra para que confiemos en él, amándole «con todo el corazón, con todo
el entendimiento y con todo el ser»
(Mc 12,33).
Por eso, toda vocación, no obstante la pluralidad de los caminos, requiere siempre un éxodo de sí mismos para centrar la propia existencia
en Cristo y en su Evangelio. Tanto en
la vida conyugal, como en las formas
de consagración religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar
los modos de pensar y de actuar no
concordes con la voluntad de Dios.
Es un «éxodo que nos conduce a un
camino de adoración al Señor y de
servicio a él en los hermanos y hermanas» (Discurso a la Unión internacional de Superioras generales, 8 de
mayo de 2013). Por eso, todos estamos llamados a adorar a Cristo en
nuestro corazón (cf. 1 P 3,15) para
dejarnos alcanzar por el impulso de
la gracia que anida en la semilla de la
Palabra, que debe crecer en nosotros
y transformarse en servicio concreto al prójimo. No debemos tener mie-

do: Dios sigue con pasión y maestría
la obra fruto de sus manos en cada
etapa de la vida. Jamás nos abandona. Le interesa que se cumpla su proyecto en nosotros, pero quiere conseguirlo con nuestro asentimiento y
nuestra colaboración.
Invitación a la escucha
También hoy Jesús vive y camina en
nuestras realidades de la vida ordinaria para acercarse a todos, comenzando por los últimos, y curarnos de nuestros males y enfermedades. Me dirijo ahora a aquellos que están bien dispuestos a ponerse a la escucha de la
voz de Cristo que resuena en la Iglesia, para comprender cuál es la propia vocación. Os invito a escuchar y
seguir a Jesús, a dejaros transformar
interiormente por sus palabras que
«son espíritu y vida» (Jn 6,63). María, Madre de Jesús y nuestra, nos repite también a nosotros: «Haced lo
que él os diga» (Jn 2,5). Os hará bien
participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar
en vosotros y en torno a vosotros las
mejores energías. La vocación es un
fruto que madura en el campo bien
cultivado del amor recíproco que se
hace servicio mutuo, en el contexto
de una auténtica vida eclesial. Ninguna vocación nace por sí misma o vi-

Toda vocación requiere
siempre un éxodo
de sí mismo para
centrar la vida en Cristo

ve por sí misma. La vocación surge
del corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor fraterno. ¿Acaso no
dijo Jesús: «En esto conocerán todos
que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros» (Jn 13,35)?
Queridos hermanos y hermanas,
vivir este «alto grado de la vida cristiana ordinaria» (cf. Juan Pablo II,
Novo millennio ineunte, 31), significa
algunas veces ir contracorriente, y
comporta también encontrarse con
obstáculos, fuera y dentro de nosotros. Jesús mismo nos advierte: La
buena semilla de la Palabra de Dios
a menudo es robada por el Maligno,
bloqueada por las tribulaciones, ahogada por preocupaciones y seducciones mundanas (cf. Mt13,19-22). Todas estas dificultades podrían desalentarnos, replegándonos por sendas
aparentemente más cómodas. Pero
la verdadera alegría de los llamados
consiste en creer y experimentar que
él, el Señor, es fiel, y con él podemos
caminar, ser discípulos y testigos del
amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes. «Los
cristianos no hemos sido elegidos
por el Señor para pequeñeces. Id siempre más allá, hacia las cosas grandes.
Poned en juego vuestra vida por los
grandes ideales» (Homilía en la misa para los confirmandos, 28 de abril
de 2013).
Ser terreno bueno
A vosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades y familias cristianas, os pido que orientéis la pas-

toral vocacional en esta dirección,
acompañando a los jóvenes por itinerarios de santidad que, al ser personales, «exigen una auténtica pedagogía de la santidad, capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona.
Esta pedagogía debe integrar las riquezas de la propuesta dirigida a todos con las formas tradicionales de
ayuda personal y de grupo, y con las
formas más recientes ofrecidas en las
asociaciones y en los movimientos
reconocidos por la Iglesia» (Novo
millennio ineunte, 31).

No debemos tener
miedo: Dios sigue con
pasión y maestría la
obra fruto de sus manos
Dispongamos por tanto nuestro
corazón a ser terreno bueno para escuchar, acoger y vivir la Palabra y dar
así fruto. Cuanto más nos unamos a
Jesús con la oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia,
con la fraternidad vivida, tanto más
crecerá en nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia y de verdad, de
justicia y de paz. Y la cosecha será
abundante y en la medida de la gracia que sabremos acoger con docilidad en nosotros.
Con este deseo, y pidiéndoos que
recéis por mí, imparto de corazón a
todos la Bendición apostólica.
Papa Francisco
11
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Ejercicios espirituales en Zaragoza

Dios nunca obliga,
siempre propone

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado de la piedad casera:
Tenía nuestro pueblo tan metido en su entraña el sentir cristiano,
el espíritu de fe, el criterio sobrenatural,
que cuanto veía, oía, sentía y entendía
era siempre a través de esa fe viva
visto, oído, sentido y entendido»
(cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 178)

S

on muchas las personas que fueron bautizadas por
sus padres, pero que hoy no sabrían decir cuál es su
actitud o situación ante esa fe que un día recibieron.
No encuentran sentido al hecho de creer, piensan que
no les aporta ningún beneficio y ni siquiera si, creer o no
creer, puede cambiar algo su vida. Poco a poco Dios ha
ido quedando al margen de su vivir diario, se han acostumbrado a no contar con Él y ya no sienten ningún vacío por su ausencia.
Sin embargo también hay hombres y mujeres de corazón sencillo para quienes la fe que recibieron no es un
deber o una obligación, sino que es lo que ha dado todo
el sentido a su vida, porque para ellos creer es una fuerza vital que dinamiza toda su existencia, están convencidos de que Dios no está lejos de ningún viviente y por
eso pueden decir que experimentan su ternura salvadora. Personas que ya no creen por lo que aprendieron, sino que han experimentado que Dios es más grande, más
vivo, más alegre, más misericordioso, etc., que todo lo
que escucharon acerca de Él. Son aquellos que, libres de
prejuicios, le abrieron su corazón.
Un día, el Rabí Mendel de Kotzk, recibiendo a algunos sabios personajes, sorprendió a sus visitantes preguntando de repente: «¿Dónde habita Dios?». El Rabí
respondió: «Dios está donde le dejan entrar».
Y después de dejarle entrar, diríamos con Isaías, son
creyentes que se han dejado seducir por Él, pero lo han
aprendido en la comunicación con el mismo Dios que
está siempre activo en el secreto de cada corazón. Entonces la fe es luz que inspira sus criterios de actuación,
fuerza que impulsa el compromiso de construir una sociedad más humana, personas abiertas a la acción del Espíritu, como dice el papa Francisco, que «les hace capaces de reconocer la huella de Dios en su vida y en la historia, todo les habla de Dios y todo lo ven como un sig12

no de su amor y un motivo para dar gracias. Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa, sino que tiene como el “gusto”, como el “sabor” de
Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida todo
habla de Dios. También nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra vida tiene el sabor del Evangelio; si los
demás perciben que somos hombres y mujeres de Dios;
si es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida o son
en cambio nuestras ideas o propósitos. Qué importante es que en nuestras comunidades haya cristianos que,
dóciles al Espíritu Santo, tengan experiencia de las cosas de Dios y comuniquen a los demás su dulzura y amor»
(papa Francisco, 9/4/2014).
Porque comunicar la fe no es solo hablar, o defender
con palabras un determinado concepto frente a otras
ideologías contrarias, aunque el creyente también debe
dar razón de su fe, pero sobre todo se trata de ser testigos de Jesús, personas que creen lo que Él creyó, defienden la causa que Él defendió y viven como Él vivió.
«La fe del Bto. Manuel González en aquella viva realidad del Sagrario era tan grande, que su vida se deslizaba siempre al cariñoso abrigo de las miradas divinas de
aquel Prisionero callado del Tabernáculo.
Siempre hablaba de Él, a todos empujaba dulcemente hacia el Sagrario. Veraneando en Elorrio, cuando salía de paseo por las tardes, con todo el que tropezaba trababa conversación, y después de algunos discretos rodeos siempre el agua iba a parar a su molino “El Señor
le espera en el Sagrario”.
Y no es que siempre sensiblemente lo experimentara así, es que de tal manera actuaba su fe que así lo creía
y procuraba vivirlo por más seco y árido que estuviera
por dentro» (El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed.,
p. 459).

Él se vale de su Iglesia, sus sacerdotes, religiosas Misioneras
Eucarísticas y otras tantas personas adoradoras para
invitarnos a su escuela de silencio, de escucha y de paz.

N

osotros, los miembros de la Familia Eucarística Reparadora,
que cada año esperamos esta
invitación a lo que llamamos ejercicios espirituales, hemos gozado de
cinco días de cielo: Experiencias espirituales, conocimiento y caricias de
Dios. Venimos predispuestos a recibir, sabemos que a mejor preparación
mayor gracia.
Como nos lo decía nuestro director
de los ejercicios, D. Carmelo Santana Santana, con obediencia, trabajo,
oración, pero sobre todo abiertas al
Amor.

Escuchando a D. Carmelo hemos
recibido todo el misterio de Cristo:
Desde su encarnación, vida escondida en Nazaret, vida pública, sus milagros, apariciones a sus apóstoles, muerte y resurrección, recibiendo como
lluvia divina su misericordia y perdón.
Todo este mensaje siempre acompañado de la mano de María, su Madre.
Se nos ha enseñado a tratar a Dios
como Padre, hermano amigo y con
un gran sentimiento de Madre, «el
amor maternal de Dios». Diciéndonos que Él está en el dolor, en lo escondido del trabajo, en el silencio, en

la oración, en el amor. Que en la cruz
y en el Sagrario se aprenden todas las
virtudes y donde se aprende a amar
de verdad, haciendo buen uso de lo
que se nos da.
Han sido unos ejercicios ignacianos pero con matiz eucarístico reparador profundo. Han sido un baño de
Eucaristía y carisma. Todo lo recibido, trabajado, orado y amado queremos llevarlo a la vida diaria, poniendo siempre como modelo a María,
nuestra Madre. Y así con Ella, llenas
de gozo, al final del día entonamos el
Magnificat.
En estos momentos solo nos quedan el silencio sereno y las palabras
de agradecimiento.
Teresa Novellas UNER de Zaragoza

Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Ejercicios espirituales en Córdoba

¿Qué hago por Cristo?
La pregunta, que habremos oído formular en numerosas
ocasiones durante nuestra vida, necesita una respuesta clara
y precisa, producto de una profunda reflexión y de la
sinceridad que nace de nuestro interior. A nosotros, la UNER
de Córdoba, nos la ha hecho en estos días D. Jesús Enrique
Aranda Cano, Director Espiritual del Seminario Menor San
Pelagio de Córdoba y Discípulo de San Juan, durante la
realización de unos ejercicios espirituales, organizados por la
UNER, que hemos seguido, junto con otros grupos de
feligreses, en nuestra parroquia de santa Rafaela María los
días 24 al 28 de marzo.

D

on Jesús es un sacerdote joven,
con pocos años de ministerio
pero totalmente entregado a
él; de su figura emana un amor sincero y profundo al Señor, acompañado
de una actitud sencilla, cordial y amable con todo el mundo. Nos dijo estar muy orgulloso de pertenecer a la
Obra y de haber hecho su promesa
un dos de febrero, aniversario de la
llegada de nuestro Padre Fundador a
Palomares del Río. Sus charlas fueron
sentidas y profundas, haciéndonos
ver la grandeza de Dios y el proyecto
que tiene con cada uno de nosotros,
amenizándolas con lecturas de la Sagrada Escritura y de los textos de D.
Manuel.

Han sido cinco días en los que nos
ha hablado e invitado a la reflexión
sobre estas cosas:
Fin de mi vida
¿Quién soy yo? El hombre debe reconocer su pequeñez ante el amor inmenso de Dios, porque el Señor es alegría y yo debo estar alegre porque me
ha hecho hijo suyo y porque me reconoce personalmente. ¿Qué sentido tiene la vida para mí? ¿Cuál es la jerarquía de valores que tengo: Dios, familia, cumplimiento del deber, diversión,
entretenimientos…? Mi actitud ante
Dios es dejarme amar por Él y devolver ese amor de predilección, adorarle y ser fiel a sus principios.

Parábola del hijo pródigo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti»; el Padre cada tarde salía a esperar el regreso de su hijo. El pecado
es la ruptura del proyecto de Dios sobre mí y me lleva a tierras lejanas donde siento nostalgia de la casa del Padre, Él que es la verdad, la bondad y
la belleza absolutas. Vivir la experiencia del perdón de Dios y ya no mirar
atrás. Construir la santidad sobre un
corazón humillado y confiando plenamente en la misericordia del Señor.
Llamamiento a la santidad
Jesucristo me llama a la santidad que
es hacer la voluntad de Dios en mi vida. Me siento llamado personalmente por Cristo y ello me exige una gran
responsabilidad. Soy pecador pero
debo hacer algo por Cristo. ¿Qué hago yo por Cristo? ¿Cómo le seguiré
ante su llamamiento? Mi misión es
hacer y padecer con Cristo para reparar la escasez de amor de otros, para
reparar pecados, ingratitudes, odios,…
Mi compromiso debe acomodarse al
estilo de Cristo: pobreza, desprendimiento (¿en qué?), humillaciones

(¿las quiero de verdad?), sufrimientos (¿cuáles?). Señor, que no
sea sordo a tu llamamiento.
Contemplar el ejemplo de Cristo ante las humillaciones, prendido como un malhechor, abofeteado, escupido y azotado. Jesús calla. Comparar cómo reacciono yo ante las humillaciones.
No hagamos problema de las cosas de este mundo. El Hijo de
Dios condenado por blasfemo y pisoteado como un gusano. Caigamos de rodillas ante nuestro Rey, contemplemos la hermosura y paz de su alma en medio del griterío. La pasión se repite hoy
en tantos y tantos Sagrarios en los que está olvidado, solo, abandonado, ultrajado, no amado. Reparar y consolar el corazón del
Señor.
Ahora se trata de vivir el amor a Dios. Recorrer los beneficios que Dios nos ha hecho: creación, redención (muerte y resurrección de Cristo), doctrina que nos ha llegado por la Iglesia, sacramentos, gracias especiales, inspiraciones, país cristiano, ambiente familiar, llamamiento a la santidad,…El mayor don
de Dios a los hombres es Cristo: compañero al nacer, alimento
en la Eucaristía, rescate al morir por mí, premio en la gloria. Presencia de Dios en mi alma: como luz, como fuego, como hogar.
Presente también en la Eucaristía. Dios está presente en cada
hombre y cada mujer. Debo apoyarme en Dios, confiarme en
los brazos de Dios.
Después de las charlas, tiempo para reflexionar ante el Sagrario, finalizando la tarde con la celebración de la Eucaristía. La
verdad es que nos supo a poco. Gracias D. Jesús por su buen hacer con nosotros y que Cristo, desde el Calvario y el Sagrario, le
siga ayudando en su ministerio para bien de toda la Iglesia.
Córdoba, 6 de abril de 2014

FER en misión
El domingo 9 de marzo salimos a las 8 de la mañana
aproximadamente 60 miembros de la UNER de Guayaquil hacia el Cantón Baba. Desde que arrancó nuestro transporte con la hermana María Ivonne nos pusimos a rezar y a cantar durante todo el viaje de 2 horas. Teníamos un cronograma corto pero muy intenso. Para mí era un día muy esperado ya que iba a hacer mi ofrenda como Discípulo de San Juan.

Al llegar a Baba nos concentramos en el parque
central, invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dividimos en cuatro grupos. La misión era
llevar a cada hogar, negocio o transeúnte el mensaje
de la parábola de Zaqueo, de ser posible reflexionarla
brevemente e invitarlos a la Hora Santa, la procesión
con el Santísimo y la Misa. Fuimos recibidos al inicio
con un poco de indiferencia, pero al leerles y comentar sobre la parábola fue cambiando su actitud.
La Hora Santa fue un momento sublime que nos
permitió estar junto al Señor. La procesión fue por
todo el centro de la ciudad, entonando cánticos y las
personas mostraron en su mayoría respeto. Al llegar
a la Iglesia y reservar el Santísimo empezó la celebración eucarística. ¡Llegó el gran momento para mí de
pertenecer a la UNER! Mi vida se conmovió al recibir el cordón de Discípulo de San Juan y sentir un
enorme deseo de reparar el abandono en cada Sagrario, como nos enseñó nuestro padre fundador, el beato Manuel González. Es el compromiso más grande
que he adquirido y sé que el Señor siempre va a darme fuerzas para estar junto a Él.
Agradezco a Dios por permitirme servirlo. También a la Hna. Mª Sirenia por ser una gran guía, a las
hermanas y hermanos de la UNER y a mi amada esposa, un instrumento maravilloso de Dios para motivarme en este apostolado.
Leopoldo Larrea Ramírez, UNER Guayaquil
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

María

llena de alegría y cercanía
mi relación con Jesús

«En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático
encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia
divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la
Madre y del amigo... Al pie de la cruz, en la hora suprema
de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a
ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el
pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del
Evangelio… Como una verdadera madre, ella camina con
nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la
cercanía del amor de Dios» (cf. EG nn. 285-286).
Queridísimo D. Manuel, cuando se acerca el mes de mayo
recordamos con gozo la presencia de María en tu vida.
Como dice el papa Francisco, tú descubriste que Ella, «como
una verdadera madre, camina con nosotros, lucha con
nosotros, y derrama
incesantemente la cercanía del
amor de Dios». De ahí procede
tu alegre exclamación: ¡Ahí
está Ella!». Hoy vamos a
entrevistar a nuestro amigo
Manuel Cascales, profesor en
un Instituto de Lepe (Huelva),
participante de un grupo de
oración en tu parroquia de S.
Pedro de Huelva, simpatizante
de tu Obra UNER y un gran
amante de la Virgen, nuestra
Madre.

Querido Manolo, según tú ¿Qué significó para D. Manuel llevar una vida
eucarística de íntima comunión con
María?
Ya desde muy temprana edad, durante su infancia vivida en la calle del Vidrio de Sevilla, don Manuel transparenta esa íntima proximidad con la
Madre Inmaculada, como a él le gusta llamarla para dirigirse a ella. De sus
frecuentes visitas a la imagen de la
Virgen de la Alegría en la Parroquia
de San Bartolomé, nos ha llegado su
16

jaculatoria «Madre Inmaculada, que
yo no te tenga triste un solo instante», palabras que nos hablan de su
trato íntimo y cercano con la que nunca se separa de él, y de la confianza a
ciegas que inexcusable e incansablemente don Manuel deposita en ella
siempre que se dispone a trabajar en
su apostolado eucarístico. Ella siempre va a estar ahí…
D. Manuel quería que para la FER María fuera su madre, maestra y modelo.

¿Podríamos afirmar que en el beato
Manuel se dio una devoción mariana
eucarísticamente reparadora?
Yo creo que estamos en condiciones
de afirmarlo con rotundidad, sin temor a equivocarnos. Cuando don Manuel, a la hora de concebir su Obra eucarístico-reparadora, se inspira en la
escena del Monte Calvario, con las
Marías y el discípulo Juan acompañando a Jesús crucificado y a su Madre al
pie de la Cruz, está claramente configurando una auténtica devoción reparadora del abandono eucarístico; reparación cristocéntrica, pues es acompañado el más abandonado de los abandonados, e igualmente reparación mariana, pues la Madre se siente acompañada en los abandonos infligidos al
Hijo. Estos son los Sagrarios-Calvarios de hoy, llenos de la presencia de
María Inmaculada, de las Marías y de
los discípulos joánicos en torno a la
Presencia de Jesús Eucaristía.
Hay un párrafo bellísimo que Andrés Molina destaca en un libro sobre la piedad mariana de don Manuel
González, que nos muestra la relación
de intimidad con la Virgen que don
Manuel experimentaba, hasta vivir
identificado con ella, lo cual requiere una vida eucarística en compañía
de Nuestra Señora: «Gemir y llorar
como y para lo que tú llorabas y gemías, cubrir la fragilidad e imperfección de nuestras obras y palabras y
amores de tierra pecadora bajo el cielo de tu manto azul, hablar con el Pobre Abandonado del Sagrario por tu
boca, mirarlo por tus ojos, oírlo por

tus oídos, rezarle con tu oración, recrearlo con tus virtudes, quererlo con
tu corazón y perfumarle el Sagrario
húmedo y polvoriento con el aroma
de la pureza de tus palabras y miradas y palpitaciones» (Un apóstol de
María. Espiritualidad mariana según
Don Manuel González, p. 37)
Manolo, ¿qué significa en tu vida la
devoción a la Virgen?
Desde niño yo he sentido la atracción
por María, pues la relación filial con
la Madre es algo connatural a toda
criatura de Dios, y máxime cuando
uno ha perdido a su madre biológica
a muy temprana edad. María está presente jalonando las etapas de mi vida
que conducen al encuentro con su
Hijo. María en mi vida es el complemento (o el ingrediente, si se quiere)
indispensable que adereza mi rela-

ción con Jesús de Nazaret, y lo que
ella aporta a esa relación es alegría,
sensibilidad, cercanía, simplicidad,
apertura a Dios, disponibilidad,… Y
para mí es un regalo recibir esta visitación de María en la realidad «nazaretana» de mi vida. Todos somos visitados por María y estamos invitados a dejarnos tocar por esta visitación y a transmitir los beneficios que
esta nos aporta a nuestra vida de cristianos. Yo me atrevería a decir que con la
presencia de María a
nuestro lado, el camino hacia Jesús es más
fácil…, y más directo. Creo que era San
Luis María Grignion
de Montfort quien
afirmaba esto, y también lo han testimo-

niado así muchos otros hombres y
mujeres de Dios.
Yo creo que en María todos tenemos una firme intercesora ante Dios
nuestro Padre, y ante Jesús que no deja de enviar su Espíritu Santo. Por ello,
todos podemos dirigirnos con confianza a nuestro Padre del Cielo diciéndole: «Te lo pedimos todo en
manos de María por Jesucristo Nuestro Señor».
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

Así lo expresaba el beato Manuel
«Nada se concede ni se obtiene sino por la única mediación todopoderosa de nuestro único Mediador, Jesucristo: Porque uno
es Dios, uno también el Mediador entre Dios y los hombres, el
hombre Cristo Jesús (Hbr 12, 24). Toda la liturgia romana está
presidida por aquella ley que el Sínodo de Hipona, en presencia
de san Agustín, formuló el año 393 en el canon 21: “La oración
litúrgica ha de dirigirse siempre al Padre”. Por eso la Iglesia ora
siempre por nuestro Señor Jesucristo.
Pero como esa ley de intercesión universal, absolutamente
eficaz y suprema, según vemos en la historia de Jesús en el santo
Evangelio y en la santa Eucaristía, no excluye otras intercesiones
cerca del mismo Jesús, he tratado de averiguar el secreto del proceder del Padre y del Hijo al admitir y aprobar y gustosamente
aceptar otras intercesiones. En los porqués de ese secreto me he
encontrado a cada paso con mi Madre Inmaculada y me he sentido obligado a exclamar: ¡Ahí está Ella!» (OO.CC. I, n. 953).
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Experiencia en Tierra Santa

El viaje de mi vida a Tierra Santa
He tenido la oportunidad de viajar hasta Tierra Santa. Una
reunión entre profesores de Universidades españolas con
colegas de la Universidad Hebrea de Jerusalén estaba
programada de miércoles a viernes, y los que nos
trasladábamos allí, lógicamente, no íbamos a perder la
oportunidad de aprovechar el tiempo que nos quedase libre
para visitar los Santos lugares. Es más, enseguida pensamos
que sería buena idea quedarnos hasta el domingo para
poder conocer Galilea.

E

ntre los profesores solemos bromear diciendo que cada cual ve
las cosas con diferentes ojos. De
este modo, el geólogo cuando va a
una playa no ve arena sino sedimentos y estratos, el químico disoluciones de minerales, mientras el jurista
en seguida repara en los problemas
de la ilegalidad de algunas construcciones que no respetan la Ley de Costas. ¿A qué viene esto? Una persona
que pertenece a la FER siempre sabrá ver, es más, tenderá siempre a ver,

todo lo relacionado con la presencia
del Señor Eucaristía en todo y cada
momento, más si se trata de contemplar los lugares en los que transcurrió
la vida de Jesús de Nazaret. Eso me
ha pasado a mí y es lo que quiero compartir con los lectores.
Comienza el viaje
Como mi visita tenía como objeto
principal mi participación en una reunión académica no ha sido demasiado extensa y seguramente me han

quedado muchos lugares de Tierra
Santa sin visitar, de modo que probablemente quienes hayan podido visitar con más calma Israel tendrán a
buen seguro recuerdos eucarísticos
de otros lugares, yo me limito a comentar sobre los que tuve la oportunidad de ver.
El primer día que amanecimos en
Jerusalén nos levantamos muy temprano pues a las seis de la mañana habíamos reservado el lugar del Santo
Sepulcro para poder celebrar la Santa Misa. Tempranito como le gustaba al beato Manuel González. Aprovecho para decir que me ha resultado fundamental poder viajar en un
grupo en el que se encontraba un
sacerdote, además un buen sacerdote sabio, amable y cordial, pues gracias a esto hemos podido celebrar la
Eucaristía en cada uno de los lugares
por los que hemos ido pasando, sintiendo así muy cerca la presencia de
Dios que nos iba abriendo los ojos
para poder ver bien lo que estábamos
viendo, valga la redundancia. Es algo
que se hace especialmente necesario
en la grandiosa basílica del Santo Sepulcro, un templo especial donde los
haya, pues cuatro grupos cristianos
comparten su uso y una curiosa situación heredada de un pacto de 1852
hace que cada metro cuadrado esté
destinado a una de ellas.
Los vaivenes de la Historia en ese
edificio son innumerables y, aunque

Una persona de la FER
siempre relacionará
todo con la presencia
de Dios
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son dignos de conocer, no puedo explicarlos aquí, pero lo cierto es que
hoy a cualquier católico piadoso le
extrañará el poco recogimiento que
se puede hallar en aquel complejo de
capillas que, decoradas y custodiadas
por ortodoxos, armenios, coptos y los
propios católicos, solo comparten el
uso del denominado «Anástasis», la
rotonda en cuyo interior se encuentra el Santo Sepulcro, precedido de la
llamada capilla del Ángel. Y es en este punto donde el celo eucarístico
puede ayudarnos a apreciar lo que
nos quiere decir el Señor desde allí y
es que Él durante la Misa y en el Sagrario no es que estuviese hace dos
mil años allí, es que está allí.
Grandes custodios
En efecto una amplia capilla que recuerda la aparición del Resucitado a
su madre María es la zona reservada
al culto católico y allí se encuentra la
capilla del Santísimo Sacramento.
Cuidan de ella los franciscanos. Creo
que no solo los cristianos católicos sino que toda la Humanidad tiene una
deuda con los hijos de san Francisco,
pues solo el celo de estos hombres
guiados por el amor a Dios ha conseguido que hayan llegado hasta nosotros en buenas condiciones tantos lugares santos, tantos templos, tantas
reliquias que custodian sin descuidar
sus tareas con respecto a sus hermanos los pobres. Muchos franciscanos
han sido mártires. Hoy, en una ciudad dividida en comunidades que parecen irreconciliables, no es difícil ver
a estos frailes que tratan por igual a
árabes musulmanes o cristianos, a
drusos, armenios o judíos desfavorecidos, al mismo tiempo que derro-

chan amabilidad con quienes nos acercamos curiosos, y con más o menos
fe, hasta los Santos Lugares.
Hay que rezar para que sigan teniendo vocaciones, a todos nos conviene que sigan con esa tarea. Los frailes franciscanos que viven en el monasterio del Santo Sepulcro se encargan de esa capilla en la que se acompaña a Jesús Sacramentado. Nosotros
pudimos celebrar la Santa Misa sobre
la losa del Sepulcro en el que la tradición dice que estuvo el Cuerpo de
Nuestro Señor y entonces es cuando
te das cuenta de qué poco puede significar esa losa, cargada sin duda de
historia, al lado del Cristo en la Hostia Eucarística.
Solo cinco personas y el celebrante pueden entrar en esa capilla y sin
duda fue un privilegio celebrar en
aquel lugar. Dentro de aquel complejo edificio se accede también al Calvario. En efecto, ascendiendo por una
empinada escalera un altar donde aparecen junto a la Cruz los iconos de la
Virgen María y de san Juan, se yergue
en el lugar donde estuvo anclada la
cruz del Salvador. Esta parte está reservada a la Iglesia Ortodoxa, afortunadamente el acuerdo de «statu quo»
del s. XIX dejó previsto justo al lado
un sencillo altar en el que pueden celebrar la Santa Misa grupos de católicos. Cuando lo visitábamos un sacerdote polaco, rodeado de muchos fieles, la estaba celebrando.
Al día siguiente el sacerdote, y también profesor universitario, que nos
acompañaba había reservado el «Cenacolino», que es la capilla del convento franciscano que fue construida para que se pueda tener la Santa
Misa lo más cerca posible del lugar

¡Con qué devoción
vivimos esa Misa tan
cerca del lugar de la
primera Eucaristía!
donde Jesús instituyó la Eucaristía, al
mismo tiempo que el sacerdocio. El
Gobierno de Israel tiene los derechos
para el uso del Cenáculo, y a la vista
de unos determinados restos arqueológicos encontrados allí, y que según
algunos corresponden a la época del
Rey David, ha prohibido que se celebren allí misas, aunque hubo una excepción: se le permitió al papa Juan
Pablo II celebrar allí en uno de sus
viajes a Tierra Santa.
Mis impresiones
Me ha impresionado lo hermoso que
son los templos que se han construido en Jerusalén y, en general, en toda
Tierra Santa, en tiempos contemporáneos. Esta coqueta Iglesia es un
ejemplo de ello. El altar está presidido por una representación de Jesús
con los Doce durante la Última cena
y en el corazón de Cristo reside, casi
imperceptiblemente, el Sagrario. ¡Con
qué devoción vivimos esa Misa tan
cerca del lugar donde por primera vez
se celebró la Eucaristía!
Por la tarde bajamos hasta Getsemaní, el Huerto de los Olivos donde
Jesús se retiró a rezar y tuvimos la ocasión de rezar con Él. Me explicaré:
Uno de los franciscanos, que con amabilidad nos atendió, le sugirió al sacerdote que nos acompañaba que hiciese la Exposición del Santísimo y así
Continúa en la página siguiente +
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+ Viene de la página anterior
se hizo. Como éramos un grupo muy
reducido pudimos colocarnos todos
alrededor de la roca blanca que pertenece a ese lugar y que se encuentra
ante el altar. Tuvimos la sensación de
que estábamos allí para no dejarle solo, nos reíamos de pensar que tras el
cansancio del día quizás alguno se habría podido quedar dormido como
aquellos discípulos que le acompañaron antes del prendimiento, pero afortunadamente, por esta vez, vencimos
el cansancio. Aquella Iglesia se llama
también la de las Naciones, pues fueron muchas las que contribuyeron a
su construcción.
El pueblo de Jesús
Antes de dejar nuestro hotel en Jerusalén, nos acercamos a Belén. No podíamos dejar de ver el pueblo donde
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nació Jesús. Nos arrodillamos ante el
lugar donde la tradición dice que fue
el nacimiento, un lugar cuya custodia
corresponde a la Iglesia Ortodoxa y
celebramos la Santa Misa muy cerquita, en una de las grutas que forman aquel complejo. Nos acercamos
hasta la que se denomina la Gruta de
la Leche, donde se venera una bonita advocación de la Virgen, la Virgen
de la Leche. Me dio mucha alegría saber que allí una comunidad de religiosas contemplativas hacían adoración perpetua, día y noche en turnos,
y quise bajar a la luminosa capilla donde en efecto una de las hermanas estaba orando ante la Custodia.
El sábado nos trasladamos a Galilea, dice la Escrcritura: «la cosa comenzó en Galilea» (Hch 10,34). En
nuestro caso se trataba al contrario,
de acabar allí. Subimos al Monte Tabor, de nuevo una bonita y sencilla

En el templo de
Nazaret, el Sagrario
está en lo que fue
la cocina de la casa
Iglesia al cuidado de los Franciscanos
nos daba una idea muy exacta de lo
que allí sucedió. En vez de tres tiendas, tres capillas componen su estructura. En la central unos bonitos mosaicos recordaban las transfiguraciones de Jesucristo, uno de estos mosaicos representaba a la Eucaristía,
cuando nuestro Señor se muestra
transfigurado en la sencilla forma de
la Hostia consagrada.
Llegamos a Cafarnaúm, la ciudad
de Jesús. Fue sin duda en aquella próspera ciudad situada junto al Mar de
Galilea, donde se desarrollaron los
más significativos momentos de la vida pública de Cristo. En la Sinagoga
de Cafarnaúm fue donde Jesús anunció la Eucaristía y, aunque los restos
arqueológicos que se pueden ver hoy
corresponden a una construida en el
siglo IV, los estudios han confirmado
que esta se edificó sobre la anterior,
tal como se puede ver en unas excavaciones relativamente recientes. Tuvimos la suerte de tener una Misa con
un retablo excepcional. El altar tenía
como fondo el lago Tiberiades y de
vez en cuando cruzaba alguna barca
que nos recordaba a tantos momentos en los que los Evangelios nos hablan de aquellas aguas sobre las que
caminó Pedro.
Desde aquel lugar es fácil llegar a
dos lugares muy significativos, siempre mirando con ojos eucarísticos.
Me refiero al lugar donde tuvo lugar
la multiplicación de los panes y los
peces y a la llamada Iglesia del Primado, donde Jesús resucitado confirmó a Pedro como cabeza de su Iglesia. No pudimos llegar a tiempo al
primero, pero sí a la pequeña playa
en el Lago donde la escalera esculpida en la roca, de la que ya hablaba en

su relato del siglo IV la monja Egeria, indicaba el sitio en el que el Señor preparó aquella comida a base
de pescado para esos discípulos suyos, desconcertados tras su muerte.
Es la Mensa Christi.
A Nazaret
Teníamos muy poco tiempo para ver
tantas cosas pero no podíamos dejar
de ir a Nazaret a visitar la casa de la
Virgen y, cómo no, también la carpintería de san José. Es realmente muy
bonito el templo que se ha construido en torno al lugar en el que vivía
María. Lleva al recogimiento y la devoción pero al mismo tiempo se pueden ver muy bien en su interior los
restos de esa antigua cocina de pueblo de Nazaret, construida según la
tradición judía.
Allí se encuentra el Sagrario. ¡Me
ha encantado ver al Señor en la cocina de la casa de su madre! ¿Se puede imaginar algo más hogareño? La
Misa la hemos celebrado en un convento de monjas árabes católicas, se
trata de las Religiosas de Nazaret. El
convento está edificado sobre un conjunto de tumbas del viejo pueblo. La
leyenda habla de que allí recibió sepultura san José y los arqueólogos
tratan ahora de datar aquellas antiguas piedras. Nos daba tiempo a pasar por la carpintería de José y, claro,
me acordé de la talla que está en la
Casa de Nazaret de Málaga y sobre
aquellas piedras pensaba en la cantidad de serrín que sacaría de allí el
Niño Dios.
Son algunos más los sitios que visitamos, tuvimos algunas experiencias muy bonitas como bendecir nuestros anillos nupciales en Caná, contemplar las piedras más antiguas del

La casa de la Virgen y
la carpintería de José es
una visita que no podía
faltar en este viaje

Muro del Templo, o hacer el Vía Crucis por la Vía Dolorosa. Todas y cada
una de ellas merecerían ser comentadas pero no puedo olvidar mi propósito que no es otro que el animar
a los lectores de El Granito a acudir a
Tierra Santa, muchas parroquias y
diócesis en colaboración con los Fran-

ciscanos organizan peregrinaciones
hasta allí, y si tienen la suerte de hacerlo, espero que les sirvan estas indicaciones de algunos de los lugares
donde poder reflexionar sobre el misterio de la Eucaristía centro del carisma de la FER.
Aurora López Medina

Programa del papa en Tierra Santa
Sábado 24 de mayo
8.15 hs: Salida del Aeropuerto de Fiumicino.
13.15 hs: Llegada a Amman ( Jordania).
Ceremonia de bienvenida.
Visita al Palacio Real Al-Husseini donde lo recibirá el rey Abdalá II y la
reina Rania.
Discurso antes las autoridades del reino de Jordania.
16.00 hs: Misa en el Estadio Internacional de Amman.
19.00 hs: Visita al lugar del bautismo de Jesús en Betania ante el Jordán.
Encuentro con los refugiados y los jóvemes discapacitados.

Domingo 25 de mayo
8.15 hs: Viaje a Belén en helicóptero. Discurso en el palacio presidencial ante las
autoridades palestinas, incluído el presidente, Mahmoud Abbas.
11.00 hs: Misa y Ángelus en la Plaza del Pesebre de Belén.
Almuerzo en el convento franciscano de Casa Nova donde se reunirá el
Santo Padre con varias familias palestinas.
15.00 hs: Visita privada a la Gruta de la Natividad. Saludo a los niños de los campos
prófugos de Dheisheh, Aida y Beit Jibrin en el Centro Fénix.
15.45 hs: Viaje en helicóptero al aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv
(Israel), lugar al que llegará a las 16.30 hs.
18.15 hs: Encuentro privado con el Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I para firmar una dclaración conjunta (en Jerusalén).
19.00 hs: Encuentro ecuménico con motivo del 50º aniversario del encuentro en
Jerusalén de Pablo VI con el Patriarca Atenágoras en la Basílica del
Santo Sepulcro.
Cena con los patriarcas y obispos y con el séquito papal en el Patriarcado
Latino de Jerusalén.

Lunes 26 de mayo
8.15 hs: Visita al Gran Mufti de Jerusalén, al Muro Occidental y desde allí al Monte
Herzi donde depositará una corona de flores.
10.00 hs: Visita al Memorial de Yad Vashem en Jerusalén y discurso.
10.45 hs: Visita de cortesía a los dos Grandes Rabinos de Israel.
11.45 hs: Visita de cortesía al presidente del Estado de Israel, Simon Peres.
13.00 hs: Audiencia privada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
15.30 hs: Encuentro con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I,
en privado, en el Monte de los Olivos.
16.00 hs: Encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la
Iglesia de Getsemaní, al lado del Huerto de los Olivos.
17.20 hs: Misa con los Ordinarios de Tierra Santa y el séquito papal en la sala del
Cenáculo en Jerusalén.
20.15 hs: Regreso a Roma (llegada prevista a las 23.00 hs).
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Cartas de nuestros lectores

Cinco valores para «dorar espaldas»
Tan solo hace unos días que, en la UNER de Córdoba,
finalizamos la lectura del tema dos: «Del grupo a la
comunidad de creyentes» del folleto de formación para el
presente curso. La lectura combinada de este texto con el
Apostolado menudo de «dorar espaldas» me hizo reflexionar
con profundidad sobre los defectos que frecuentemente
acumulamos las personas en nuestras relaciones de
convivencia dentro del grupo al que pertenecemos; defectos
que se hacen más patentes en una comunidad cristiana.

A

l final del tema dos se nos pide
sacar cinco valores del texto de
nuestro Fundador «El Apostolado de dorar espaldas» que ayuden
y faciliten la fraternidad de nuestro
grupo UNER. Ya digo que, pensando un poco sobre el asunto, anoté estos cinco para tratarlos en la reunión:

Fomentar la caridad
No es cierto aquello de que «la caridad bien entendida empieza por uno
mismo». De ninguna manera. La
puesta en práctica de este refrán o dicho popular no deja de entrañar una
buena dosis de egoísmo y olvido del
prójimo. Porque la caridad bien en-

tendida no es otra cosa que amor al
prójimo y todo lo que se aparte de
ello no es sino alejamiento del mandato evangélico «que os améis unos
a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois discípulos míos» (Jn 13,34-35).
¿Nos podemos imaginar a Jesús
ejerciendo la caridad solo para sí mismo? ¿Qué hubiera sido del mundo si
él no se hubiera sacrificado por todos
nosotros? Reflexionemos por un momento sobre el amor que él derramó
en todos los actos de su vida para que
tratemos de imitarle no solo en nuestras relaciones interpersonales en el
grupo al que pertenecemos, sino en

nuestro trabajo, en nuestra familia o
en nuestra vida social.
Ejercer la compasión
La misericordia es un atributo de Dios
por medio del cual perdona nuestros
pecados y miserias. Pero también los
cristianos debemos compadecernos
de aquellos que sufren penalidades y
desgracias, de modo que nuestro ánimo esté siempre dispuesto a ayudar
a nuestros semejantes en sus penurias y dolencias. ¿No será que las más
de las veces no nos acordamos de las
obras de misericordia? A buen seguro que en más de una ocasión, en nuestro grupo, se nos habrá presentado la
oportunidad de «dar de comer al
hambriento» o «dar de beber al sediento» que no solo hay que interpretar en el sentido material del aserto, sino también en el de ayuda espiritual hacia aquellos que sufren por
distintas causas.
En nuestras relaciones en el grupo, ¿sabemos perdonar las injurias,
es decir, las contestaciones desabridas o las críticas hacia nuestra actitud? ¿Somos capaces de sufrir con
paciencia los defectos de nuestro
prójimo?
Son dos formas distintas de ejercer la misericordia o la compasión: la
primera mediante la ayuda corporal
o espiritual a quien lo necesite y la segunda sabiendo disculpar aquellas actitudes contrarias o críticas con la
nuestra. Ni la una ni la otra son incompatibles entre sí.
Defender al censurado
Aquí entra de lleno nuestro padre
fundador. ¿Qué hacemos cuando se
producen los hechos que narra D.
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Manuel en su libro Apostolados menudos? Escuchamos decir aquello de
«cantarle las verdades», o «eso sería meterme donde no me llaman,
pero para que tú lo sepas» seguido
de lo que el beato llama «¡qué modo de escupir, golpear, arañar y hasta apuñalar la espalda del que no está!». ¿Cómo respondemos ante esta
situación? ¿Somos capaces de ponernos en la persona del agredido verbal y moralmente?
En estos trances lo inmediato para salir del aprieto es darle la razón al
vilipendiador o pasar del tema, como
ahora se dice, con lo que no habremos hecho otra cosa que ayudar al
desprecio y denigración de la víctima
que, además, al no estar presente, no
puede defenderse. Es la historia del
papel arrugado: si una hoja de papel
la comprimes hasta hacerla una bola,
jamás podrás quitarle las arrugas que
le has producido.
¿No sería mucho más caritativa y
misericordiosa nuestra actitud procurando dorar la espalda del censurado, aunque solo sea en su forma más
suave, es decir, «al agua»? Procuremos, al menos, que el papel no llegue
a arrugarse.
Promover la discreción
Ser discreto es igual a ser sensato, prudente y reservado; tener el suficiente
tacto para hablar u obrar sin necesidad de insultar ni ofender a nadie. Es
hacer y decir las cosas de modo que
seas capaz de convencer al prójimo
de que tus tesis son más acertadas que
las suyas sin que por ello se sienta censurado ni menos aún, despreciado.
En todo caso, siempre será más conveniente escuchar atentamente su ex-

posición, para continuar estableciendo las diferencias que existan con la
nuestra y, de las dos, sacar lo más provechoso para todos. Es aquello de:
¿tu verdad o mi verdad? Vayamos juntos a buscarla.
Desterrar el recelo y la envidia
Cuando falta la caridad, lo que sobran
son los celos, recelos y la envidia, según dice nuestro padre fundador precisamente en el apostolado de dorar
espaldas.
El recelo es desconfianza hacia
nuestros semejantes y la envidia, pecado capital, es rencor por la buena
fortuna de alguien junto al deseo desordenado de poseerla; va siempre
acompañada de malas intenciones hacia la persona en cuestión. En ambos
casos no son sino muestras de falta
de caridad y amor al prójimo. Son,
por tanto, sentimientos que no tienen
cabida en el quehacer diario del cristiano y menos aún en los miembros
de esta nuestra Familia Eucarística
Reparadora.
Estos cinco valores son como una
pirámide escalonada cuya base es la
caridad, el amor al prójimo, en el que
todos los demás se asientan. Subir los
cinco peldaños no es nada fácil, pero
desde luego es imposible sin amor a
nuestros semejantes. Si queremos llegar a la cima debemos siempre pararnos y asumir lo que supone el primer
escalón. Nos lo dijo el propio Jesús:
«amad a vuestros enemigos y rezad
por los que os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial,
que hace salir su sol sobre buenos y
malos y manda la lluvia a justos e injustos» (Mt 5,44-45).
Pedro Medina Sojo, UNER Córdoba
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Orar con el Obispo del Sagrario abandonado
9

«El eunuco siguió su camino

8,3
h
c
H

lleno de alegría»

«Alegría siempre, paz, serenidad, libertad de espíritu en
todas las cosas. Cuando me reconozca fiel a mis propósitos,
alabaré por ello de corazón a mi Dios que lo ha hecho todo;
cuando falte, me guardaré bien de desalentarme. Dios lo
permitirá para que me humille cada vez más, y me abandone
enteramente en su seno amoroso» (San Juan XXIII, Diario de
un alma).

L

a alegría es la nota propia de quien
está enamorado de Cristo, de
quien se ha dejado tomar por Él,
de quien vive lleno del Santo Espíritu celebrando el gozo de Cristo Resucitado, de quien experimenta que:
«Hay más alegría en dar que en recibir» (Hch 20,35).
Así lo experimentó del papa Juan
XXIII, tanto en sus años de seminarista como de sacerdote y de obispo,
tanto en su querida Italia como luego de nuncio de Atenas o Estambul
o París. ¡Siempre alegre! Porque la
alegría es la manifestación de quien
va matando su amor propio y se deja
inundar de los frutos del Espíritu. La
alegría es un rasgo característico de
los santos.
El mismo Juan XXIII lo escribe,
siendo joven, sin saber, ni remotamente, que algún día la Iglesia le nombraría santo. Dice él: «Los santos son
de un humor tan festivo, los monjes
y las monjas son criaturas tan alegres,
porque, como san Pablo, castigan su
cuerpo y lo reducen a servidumbre
con inexorable rigor y con una vigorosa discreción. Quien se mortifica
disfruta de una alegría de origen puramente celestial» (Diario de un alma).
Para el beato Manuel González la
alegría también era un signo de todo
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corazón que adora constantemente a
Jesús Eucaristía, que sirve a Cristo en
la alabanza de cantar los Salmos, que
se deja inundar de la gracia que nace
de lo alto:
«Menuda hostia sonriente: Con
estas tres palabras se puede describir
a un santo. Menuda por la humildad;
pero mi humildad ha de nacer del
amor; o sea, recibir todo lo que a mi
amor propio no le guste con gratitud,
como cosa que en verdad merezco y
convertirlo en amor al Corazón de Jesús y a mi prójimo por Él» (OO.CC.
II, n. 2800).
Esta hora de adoración eucarística es tiempo propicio para que invoquemos al Espíritu Santo y le dejemos que sea nuestro maestro de oración; para que nuestra alma se colme de abundancia de bienes sobrenaturales; para que se expulse, por la
fuerza del Consolador, todo lo triste, pesimista, fastidioso, desalentado, desesperanzado que atiza nuestro corazón.
Venimos a esta hora de íntima comunión a unir nuestro corazón al Corazón de Jesús, para que Él nos acreciente la fe, nos sostenga la esperanza, nos encienda la caridad y, luego,
nos envíe entre los nuestros como testigos de su verdad, pregoneros de su

Evangelio, servidores de su alegría,
instrumentos de su amor a los pobres
y enfermos, portadores de la Buena
Noticia de la salvación. ¡Más eucarísticos y más eucaristizadores!
Oración inicial
Alabado y bendito seas, Padre de misericordia, por la resurrección de tu
Hijo Unigénito, que nos ha abierto
las puertas del Paraíso y ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio
en la morada eterna; haz que tu Santo Espíritu encienda en nosotros el
fuego de tu amor y la verdad de la Palabra, para que viviendo con intensidad el momento presente nos entreguemos al fin para el que hemos sido

creados: alabarte, hacerte reverencia
y servirte en el servicio a cuantos nos
rodean. PNSJ.
Proclamación de la Palabra
Hch 8, 26-40.
Puntos para orar
La salvación que nos alcanza Jesucristo con su muerte y resurrección, cargando con los pecados de todos los
hombres, reconciliándonos con el Padre, es para toda la humanidad. El
Evangelio, como Buena Noticia de la
salvación, es Palabra de vida para todo el que crea en Jesús: «Si profesas
con tus labios que Jesús es el Señor,
y crees con tu corazón que Dios lo re-

sucitó de entre los muertos, serás salvo. Todo el que invoque el nombre
del Señor será salvo» (Rm 10,9.13).
El autor del libro de los Hechos de
los Apóstoles, san Lucas, nos va mostrado progresivamente cómo la salvación que trae Jesús es para todos
los hombres, de todos los pueblos, razas, lenguas y culturas,... para todo el
que busca la verdad. Nos había presentado ya la conversión a la fe en Jesús de los samaritanos (Hch 8,4-8) y
cómo, a raíz de su escucha atenta de
la predicación de Felipe, «la ciudad
se llenó de alegría».
Ahora nos relata la conversión de
un prosélito: un extranjero, que formaba parte de la comunidad judía que
estaba en la diáspora. Este etíope, un
eunuco, ministro de la reina de Etiopía, estaba leyendo un texto del profeta Isaías, cuando, después de estar
en Jerusalén, regresa a su país. Es un
personaje influyente y rico; dispone
de medios para un viaje tan largo, va
subido en una carroza y puede leer la
Escritura en un costoso rollo manuscrito. Viene de adorar a Dios en el
templo de Jerusalén, pero está insatisfecho. Busca toda la verdad de la
Palabra, busca encontrarse a fondo
con el Señor.
El Señor, por medio de su ángel,
envía al diácono Felipe a explicar el
pasaje de la Escritura que está leyendo el eunuco de Candaces. El Espíritu Santo abre la mente y corazón de
este extranjero, por medio de un ministro del Señor, para que quede disuelta la duda sobre de quién está hablando el profeta: «¿De quién dice

esto el profeta?, ¿de él mismo o de
otro?».
«Felipe le anunció la Buena Nueva de Jesús». Le explicó cómo en Jesús se cumplió todo lo que Dios había anunciado en los profetas, cómo
el mismo Jesús dijo en la sinagoga de
su pueblo, Nazaret: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír» (Lc 4,21).
Jesús es el Siervo de Yahvé: «Como cordero fue llevado al matadero,
como oveja muda ante el esquilador,
así no abre la boca. En su humillación
no se le hizo justicia» (Is 53,7). Nadie le quitó la vida. Él la dio libremente. Tenía y tiene poder para darla y
para recuperarla. Era el mandato que
había recibido del Padre. Vive esa
obediencia en totalidad, hasta el final. En la cruz lo dijo: «Está cumplido» (Jn 19,30).
El eunuco, buscador de la verdad,
hambriento de Dios y su amor, cree
en la Palabra anunciada por medio de
Felipe; cree que Jesús es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Cree, y pide ser bautizado. San
Lucas nos deja un final muy hermoso de este acontecimiento: «El eunuco siguió el camino lleno de alegría»
(Hch 8,39).
Escuchemos al
beato Manuel González
Para ser santos, para dejarnos hacer
por el Señor, para vivir como hostia
viva y agradable a Dios, es necesario
inmolarse como se inmoló Cristo, enContinúa en la página siguiente +
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+ Viene de la página anterior
tregarle todo, no reservarnos nada.
Así nos lo dice D. Manuel: «Hostia
es inmolación, el sacrificio. ¿Cómo
me inmolaré? Nuestro Señor me ha
dicho: “Dame tu momento presente;
yo no quiero más de ti que tu momento presente; con él te tengo entre mis
manos y tú no debes querer nada ni
pensar en nada, ni preocuparte de nada: Yo lo haré todo”. Este momento
presente aprovechado con amorosa
fidelidad, tal cual se presente, me hará su hostia» (OO.CC. II, n. 2800).
El Señor ha hecho experimentar
a D. Manuel cómo Él nunca falla, cómo todo sucede para bien de los que
aman a Dios, cómo servir al Señor
con alegría es gozo inefable, cómo Él
es Buen Pastor que nos lleva hacia
prados de verde hierba y hacia fuentes de agua viva: ¡Es Jesús! ¡Es el Señor! ¡Está vivo! ¡Ha resucitado!:
«Sonriente: que mi alma esté siempre sobrenaturalmente alegre, que esta alegría le acompañe en todo lo que
de desagradable, penoso, fastidioso,
contraríe o desbarate mis pequeños
planes y vaya presentándose, y esto
con la intención de demostrar al Co-

Oración final
«Te damos gracias, Padre de clemencia, porque en la resurrección de tu
Hijo, por el Bautismo, nos has hecho
partícipes de su vida divina y nos has
mostrado cómo Él es principio y fuente de nuestra resurrección futura; concédenos, por la luz de tu Espíritu, experimentar en cada comunión eucarística cómo Él vive resucitado en
nuestro corazón y nos empuja, más y
más, a entrar a esa vida divina, a llenarnos del gozo de su victoria, a ser
instrumentos de comunión en la Iglesia, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Aquel que murió y
resucitó por todos. PJNS».
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oramos juntos:
Abre los corazones con tu Palabra, Señor
Señor de nuestros días, la vida de los predicadores resuena y arde.
Señor del fuego eterno, resuena tu Palabra y arden los deseos de ti.
Señor de la templanza, del bronce incandescente sacas chispas que arden.
Del fuego de las palabras evangélicas enciendes corazones que las escuchan.
Señor, Sol ardiente, salgan chispas sutiles y delicadas de tu Palabra.
Abre los corazones con tu Palabra, hazlos arder en deseos de ti.
Pon fuego en el corazón de los predicadores, porque les enciendes de ti.
Pon don de lenguas en su predicación, para que todos puedan entenderles.
Pon humildad en sus gestos, para que ellos se abajen y solo te muestren a ti.
Pon sencillez en su mirada, para que se dejen traspasar por tu Espíritu.
Pon valentía en su testimonio, para que no tengan miedo a la muerte.
Pon verdad en sus palabras, para que solo hablen de ti.
Pon profesión de fe en sus palabras, para que pregonen: «¡ Jesús es el Señor!».
Haz que quienes les escuchen crean y se conviertan,
porque unas pocas palabras llenas de fuego bastan para prender los corazones.
¡Gracias, Señor de cielo y tierra porque sigues enviando evangelizadores
a toda la tierra! ¡Gracias!
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Cordialmente una carta para ti

razón de Jesús lo feliz que me hace
con todo lo que me envía sea amargo
o dulce. Extender esta alegría a mis
estados interiores: “Él me rige; nada
me faltará”.
Quisiera ser un alma que constantemente cante: “Servir al Señor con
alegría”. Con la alegría no sentida, no
gustada, sino creída.
Que la fe sea “quien alimente mi
alegría sobrenatural” ¿Vamos a ensayar la receta?» (OO.CC. II, n. 2801).

La ciencia y Dios

A

preciado lector: Te supongo enterado de la reciente
noticia sobre el origen del
Universo. El gigantesco telescopio de microondas, instalado en
el Polo Sur, ha detectado el primer instante del nacimiento del
Universo. Esta sensacional noticia trae a un primer plano las debatidas relaciones entre la ciencia
y la religión, entre fe y razón. Cobran ahora actualidad preguntas
como ¿son compatibles la ciencia
y la religión?, ¿es compatible la
teoría del Big Bang con la Creación descrita en la Biblia?
Habremos de admitir, estimado lector, que existen hechos reconocidos por la ciencia como
científicos que más bien parecen
milagrosos, porque escapan a toda capacidad de comprensión humana. Son hechos que solo se pueden explicar como algo sobrenatural; no obstante, la ciencia los
admite como científicos. Son hechos que la inteligencia humana
es incapaz de comprender, a pesar
de que la ciencia los confirma como científicos…
Quizá parezca esto un contrasentido, pero no lo es. Una prue-

ba de que no es un contrasentido está en la explicación que da la ciencia
sobre el origen y evolución del Universo. En efecto, hoy está prácticamente demostrado que el Universo
surgió del Big Bang o Gran Explosión. Desde que surgió, a partir de
un insignificante punto de infinita
densidad y que estalló (ahora se sabe con mayor exactitud) hace 13.800
millones de años, el Universo no ha
cesado de extenderse, de crecer, como ha demostrado el eminente astrónomo Hubble.
Por otra parte, en el año 1964 los
astrónomos Robert Wilson y Arno
Penzias detectaron una señal de radio que procedía de todas las direcciones del espacio y desde zonas mucho más lejanas que nuestra galaxia.
Un año más tarde, y después de
numerosos análisis, identificaron la
causa de tal señal: el fondo de radiación de microondas, esto es, el eco
lejano que aún hoy queda de la Gran
Explosión. Años más tarde, en 1992,
el satélite norteamericano COBE confirmó que era cierta la teoría del Big
Bang, al proporcionar un mapa del
Universo poco después de producirse la explosión. Pero ahora, como te
habrás enterado por los medios de

comunicación, los científicos coordinados por el Proyecto Bicep2 dieron un paso más al detectar ese eco
lejano en el mismo instante de la explosión. Como ha dicho un investigador de la NASA, «es el primer latido del corazón del Cosmos». En
ese instante, de la ingente energía liberada por la explosión, surgieron las
diminutas partículas que, colisionando violentamente entre sí y a temperaturas de billones de grados, originaron el Universo.
Pese a que la ciencia parece haber encontrado el origen del Universo, ¿qué mente humana está capacitada para entender que de un punto
insignificante, microscópico, haya
surgido la miríada de galaxias que
hoy estructuran el Universo? ¿No cabe pensar que se trata más de un hecho milagroso que científico?... Lógicamente, surge esta pregunta: ¿No
parecen estar muy próximos lo científico y lo religioso?
Buscando dar respuesta a esta pregunta, Carl Sagan (1934-1996), profesor de Astronomía, autor de la novela Contact (llevada al cine con verdadero éxito), gran científico y extraordinario divulgador, ideó el «año
cósmico», el cual es un «año» que

tiene una duración de quince mil millones de años, es decir, desde que suponía se produjo el Big Bang hasta el
momento actual. En este «año» el
día 1 de enero, a las 00:00 horas, sería el instante en que se produjo la explosión mientras que el 31 de diciembre, a las 24:00 horas, sería el momento presente.
Por tanto, cada «día» del «año
cósmico» tiene una duración de 41
millones de años. Pues bien, y esto es
lo sorprendente, hecha la comparación entre este «año cósmico» y los
seis «días» de la Creación descritos
en la Biblia, las diferencias observadas por Sagan son mínimas, no tienen mayor relevancia.
La anterior conclusión permite
comprobar que están muy próximos
lo científico y lo religioso. No existe,
pues, incompatibilidad entre la ciencia y la religión, como algunos círculos laicistas y ateos pretenden. Al final, apreciado lector, todo parece indicar que tenía razón Derek H. R. Barton, Premio Nobel de Química en
1969, cuando afirmó: «No hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la
religión… La ciencia demuestra la
existencia de Dios». Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Espigando en los escritos de san Juan

Jn 21

Jesús se aparece en el Lago

Es verdad que Jesús se ha aparecido dos veces a los
apóstoles. Estos están sin rebosar alegría, pero sí con la paz
suficiente para retornar a sus labores de antes. ¿No han
recibido ninguna orden del Señor? Le han visto vivo. Tienen
fe en él. En Cesarea de Filipo, Jesús había dado solo a Pedro
las llaves del reino de los cielos; ahora en el Cénaculo les ha
dado a todos el poder grande de perdonar. Con todo, Jesús
ha hablado poco con ellos pues su presencia en medio de
ellos ha sido breve. Le esperan de nuevo; pero no saben
cuándo volverá.

M

uchas veces nos parecemos a
los apóstoles, pues nuestra situación espiritual se parece a
la suya: «Señor, estoy bien; pero estaría mejor si vinieras a verme más a
menudo, pues ¡son tan fugaces los
momentos en que te siento presente
junto a mí!».
La pesca
Antiguamente, la gente iba a comprar el pescado cuando las barcas llegaban a la orilla. (Yo personalmente lo he hecho así en Mallorca. Las
lonjas de pescado son mucho más
modernas). Jesús se aparece como un
comprador mañanero que quiere saber si la barca trae o no trae pescado.
Les grita para que le oigan: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Un lacónico no, es la respuesta desde la barca.
Entonces viene lo curioso. Aquel
comprador sabe en dónde están los
peces y les dice que echen las redes
a la derecha y encontrarán. Obedecen sin saber por qué… Y ya no tienen fuerzas para sacar las redes debido a la cantidad de peces que han
pescado.
Juan es el primero en leer este signo de los tiempos que les da Jesús.
Juan enseguida está convencido de
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que es el Señor, de que no puede ser
otro, y exclama: «Es el Señor». Es el
instinto tan particular que le ha dado
el haber tenido el privilegio de haber
recostado su cabeza en el pecho de
Jesús.
Pero Pedro es más activo que contemplativo, más práctico que especulativo, y al oír que Juan dice: «es el
Señor», se echa al mar para llegar el
primero en donde está Jesús. Esta vez,
Pedro y Juan que le sigue, dejan el trabajo de subir la red llena de peces a la
orilla al resto de los cinco apóstoles;
por eso se acercan los primeros a Jesús aunque sin entablar un dialogo
abierto con él.
El desayuno apostólico
Los apóstoles, que llegan a tierra cansados y hambrientos, pues han trabajado inútilmente toda la noche, se encuentran que aquel aparente comprador ya tiene preparadas las brasas con
pan abundante, pero con solo un pescado sobre ellas. Por eso les pide traigan de sus pescados para que haya suficiente para todos.
Pedro, como dueño de la barca y
de la captura, tira de la red con 153
peces grandes, escoge dos o tres de
los mejores, y se los lleva. Entonces

el presunto comprador les dice: «Venid a comer». Ninguno de los siete
apóstoles se atreve a preguntarle «¿Tú
quién eres?» ¿De dónde sale esta pusilanimidad? ¿Por qué no se atreven
los apóstoles a preguntarle abiertamente quién eres, cuándo saben interiormente qué es Jesús?
¿Por qué tenemos miedo nosotros
de preguntar a Jesús si es él quien nos
llama a una vida de más santidad, de
mayor servicio, aunque sea, quizá,
con una vida de mayor austeridad y
de mayor lejanía de los míos?
No son buenas las dudas en la vida espiritual. Tenemos que saber qué
suelo pisamos, esto es, en dónde estamos en relación con Jesús. En otras
palabras, saber si hacemos la voluntad de Dios al cien por cien en nuestras actividades, apostolados, vida de
oración, etc.
Tenemos que decir que los 153
peces significan la abundancia de la
bondad y de la misericordia de Jesús.
En Caná, abundancia de vino; en el
monte, abundancia de pan y pescado; en la Cena, abundancia de amor
al darnos la Eucaristía; en la cruz,
abundancia de cariño al darnos a su
Madre y abundancia de misericordia
al pedir Jesús perdón por nosotros al
Padre; y, aún después de muerto, todavía su cuerpo colgado del madero,
la lanza abre su corazón, para mos-

trarnos la abundancia de generosidad
y de entrega, pues no le queda nada
más que darnos. Notemos que toda
esta abundancia de amor, de misericordia, de amistad y de entrega a nosotros está atestiguada por la real presencia de Jesús en la Eucaristía.

En la vida espiritual
necesitamos saber qué
suelo pisamos, cómo es
nuestra relación con Él

Oración
Señor Jesús, tú tienes siempre preparada la mesa para nosotros. No quieres que pasemos hambre; por eso nos
llamas a acercarnos al altar para participar del banquete especial que ca-

Cristo en el Mar de Galilea. Tintoretto, 1580.
National Gallery of art, Washington.

da mañana nos preparas. Señor Jesús,
danos hambre de ti. Danos hambre
de tu amistad personal. Danos hambre de enriquecernos con tus dones
espirituales para que podamos ser
mensajeros de tu paz, de tu benevolencia y de tu perdón.
«Danos siempre de este pan»
(Jn 6,34) te pidieron tus oyentes en
la sinagoga de Cafarnaúm, cuando tú
les dijiste que «el pan de Dios es el
que baja del cielo y da la vida al mundo» (v. 33). Y nosotros te pedimos
lo mismo, pues te necesitamos a ti pa-

Señor,
danos hambre de ti,
de tu amistad personal,
de tu perdón
ra llenarnos de paz y de serenidad; y
necesitamos de ti para que llenos de
tus dones, podamos ser verdaderos
embajadores tuyos en este mundo
que pretende no conocerte.
¡Que así sea!

José Mª Casasnovas, s.j.
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Con mirada eucarística

María, Madre de la Eucaristía
Era el año 15 antes de Cristo. Debió de ser por el mes de
mayo cuando María nació en el pueblecito de Nazaret,
al lado de la populosa ciudad de Séforis, de la que eran
naturales sus padres, Joaquín y Ana. Le pusieron por
nombre María porque es «la luz del mar», «la señora»,
«la amada por Dios».

M

aría fue educada en la ley de
Moisés. Acababa de llegar de
Jerusalén, a donde iba todos
los años con sus padres, y estaba muy
contenta porque era la prometida de
José, un joven apuesto que procedía
de Belén, cinco años mayor que ella.
Lo había conocido en la sinagoga de
Nazaret. Y ella ya tenía 14 años.
La visita de un ángel
Un día, sin más, se le apareció un ángel del Señor y le dijo sencillamente
que si quería ser la Madre de Dios. Lo
primero que se le vino a la mente fue
que ello no sería humanamente posible, pues aún no se había casado con
José. Cuando el emisario de Dios le
aclaró que todo sería obra del Espíritu Santo, ella solo supo contestar: Hágase en mí según tú me lo dices.
Todo esto lo comentó con su prima Isabel, a la que había ido a visitar
en Ain Karem, pueblo situado a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén, y después de realizar 150 kilómetros en
una de las caravanas que iban de Nazaret a Jerusalén. Como sabéis bien,
allí nació la primera parte del «Avemaría». Su preocupación era cómo

En Belén comenzó
ese amor de madre que
la haría no abandonar
nunca a su hijo
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que Jesús no iba con ellos, regresaron a Jerusalén y lo encontraron, después de tres días, discutiendo en el
Templo con los Doctores de la Ley.
Ella –ni tampoco José– entendió muy
bien las razones de su hijo. Ella lo
amaba y, por eso, todo lo guardaba
en su corazón.
Lo peor fue cuando su hijo Jesús
le comunicó que tenía que cumplir
con su misión en el mundo. Lo había
educado religiosamente en la Ley judía, Jesús tenía treinta años, vivía en
su casa y había sido un hijo ejemplar.
Pero se tenía que ir, antes o después
es lo que hacen todos los hijos. Aunque María nunca lo abandonó, siempre que podía se desplazaba a cualquier sitio de Palestina para verlo, sobre todo cuando se quedó sola al enviudar de su esposo José (qué buen
esposo), a pesar de que a veces incluso recibiera algún desplante de su propio hijo, al fin y al cabo esto les sucede a todas las madres, como sucedió
en las Bodas de Caná. Qué bien, al final le hacía caso. Y aunque no lo hiciera, no importa, ella lo quería cada
día más.

María, Madre del Santísimo
Sacramento. Iglesia de San Juan
Bautista, Nueva York. [Foto:
Dom Mark].

iba a comunicárselo a José, que por
cierto estaba pensando en no casarse con ella, a pesar del compromiso
contraído con sus padres, los padres
de él y los padres de ella.
Pero siempre las cosas son más fáciles de lo que uno se imagina. Se casó con José. Y con motivo del edicto
del emperador romano Augusto, se
dirigió junto con su esposo José a Belén para empadronarse, y allí en una
cueva de pastores nació su hijo, a quien
pusieron por nombre Jesús. Recuerda María que en esta cueva de Belén
le sucedieron cosas maravillosas: los
propios pastores que les llevaron alimentos, voces como ángeles, como
estrellas en el cielo, que cantaban por
la altura, la visita de unos magos o reyes del Oriente que les trajeron regalos…Pero sobre todo le sucedió una
cosa: que empezó a experimentar el
amor de madre, amor que le haría no
abandonar nunca a su hijo, pasara lo
que pasara, estar con él en todo tiempo, en todos los lugares.
Siempre con Jesús
Y todo ello a pesar de que el viejo Simeón, cuando a los 40 días hizo la
presentación de Jesús en el Templo
de Jerusalén según la costumbre judía, le auguró cosas desastrosas. Y a
pesar también de que tuvo que exiliarse en el vecino Egipto porque el
rey Herodes el Grande, rey de Israel
puesto por los romanos, había deci-

dido matar a todos los niños de menos de dos años. Nunca abandonaría a su hijo Jesús, porque lo amaba.
Un día lo pasó muy mal. Fue cuan-

do a Jesús lo llevó a Jerusalén por la
Pascua, al igual que habían hecho
sus padres con ella. En la caravana
hacia Nazaret se dieron cuenta de

Recuerdos imborrables
Y se acordó de las buenas obras –¡tantas buenas obras!–de su hijo, de sus
milagros, de sus palabras, de sus parábolas, sobre todo del Sermón de la
Montaña. Se acordó de la cena de despedida del Jueves (luego llamado Santo) y se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio a su hijo morir clavado en una cruz como un esclavo (¿qué
mal había hecho?), cuando finalmente depositaron su cuerpo en el huerto de al lado del Calvario, propiedad
de José de Arimatea.

Aunque alguna vez
no le hiciera caso,
María quería cada día
más a su hijo
Aun después de muerto, cómo lo
seguía queriendo. Ahora María vive
con el apóstol Juan, en la casa que él
tiene en Jerusalén. Lucas ha venido a
visitarla de parte de Pablo, al que llaman apóstol de los gentiles, para que
le cuente cosas de su hijo. Y a él le ha
contado, con pelos y señales, todas
las cosas que sabe y que recuerda.
Lucas es un chico joven y culto,
dice que es médico, pero que está escribiendo un Evangelio sobre Jesús
de Nazaret, el Hijo de María, su hijo.
Dice que él, Lucas, no lo conoció personalmente, pero que por indicación
de Pablo está entrevistando a todas
las personas que conocieron a Jesús
y que, claro, quería empezar con María, su madre, y que por eso ha venido. Ella lo escucha con atención.
La verdad es que hay dos cosas
que no le ha contado a Lucas, porque
su hijo, Jesús, le pidió que nunca las
contara: Una es que a la primera a
quien se apareció Jesús resucitado, su
hijo, fue a ella, y que ella fue la que les
dijo a las otras mujeres, especialmente a María de Magdalena, que fueran
al sepulcro el domingo muy de mañana; y la otra es que el pan de la cena del Jueves Santo, el que comieron
todos como Eucaristía, lo coció ella,
porque Jesús le dijo: Mamá, haz para
esta noche un pan especial, como el
que hacías en Nazaret, pero no se lo
digas a nadie.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Lectura recomendada

Película recomendada

La denuncia social de una época
Tristana, novela escrita por Benito Pérez Galdós (Las Palmas,
1842 - Madrid, 1920), es una novela que podemos
considerarla escuetamente como de denuncia social de una
época determinada. Escrita en 1892, refleja la situación en
ese momento del papel que le corresponde desempeñar a la
mujer de su tiempo, concretamente a la mujer que vive en
España, y en Madrid, de clase burguesa solvente, tras la
restauración monárquica de 1875.

D

ebemos saber que el intento de
democratización del país, que
arranca con la revolución de
septiembre de 1868 (derrocamiento
de Isabel II) fracasa, en primer lugar,
con el intento de una monarquía parlamentaria con Amadeo I (1871-1873)
y, después, con el advenimiento de la
I República (1872-1874).
Los acontecimientos relatados hay
que situarlos, por tanto, en la década
de los 90 del siglo XIX, tras la restauración en el trono del Borbón Alfon-

so XII (1875), régimen en el que alternarán de una manera acordada el
conservador Cánovas y el liberal Sagasta. Galdós nos presenta un modelo de mujer acorde con la nueva realidad, un modelo tradicional, el de
siempre.
Tres partes
La novela arranca con un inevitable
deje cervantino: «En el populoso barrio de Chamberí… vivía no ha muchos años un hidalgo». Y así continúa hasta el capítulo 15 incluido. El hipérbaton suave, los contrastes conceptuales, la musicalidad de la oración compuesta
con sus anticadencias y cadencias, típicas del lenguaje cervantino, se acomodan a un lenguaje normalizado, usual, medio,
propio y original del novelista,
cargado de humor irónico, quien,
también hay que decirlo, transcribe diálogos acordes con la
realidad de los interlocutores,

Tristana

s
Autor: Benito Pérez Galdó
Páginas: 280
Año: 2000
Editorial: Mondadori
Precio: 12,00 €
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incorporando el habla peculiar de los
mismos, incluidos los modismos. Estos capítulos sirven para presentar a
los personajes, sobre todo las relaciones de Tristana con su dueño D. Lope y con su confidente Saturna, por
un lado; y por otro, las relaciones de
Tristana con su posible libertador,
Horacio. La descripción, de corte naturalista y realista, lo es más de los estados de ánimo que de los exteriores.
El exterior de la novela es el mínimo
imprescindible. El narrador es omnisciente (lo sabe todo), no se distingue del autor, que incluso interviene
en el relato confundiendo, al igual que
lo hacía Cervantes, la ficción con la
realidad: «Cuantos conocían a Garrido, incluso el que esto escribe…».
La segunda parte (del capítulo 16
al 21) abarca las cartas que Tristana,
desde Madrid, dirige a su amado Horacio, en Villajoyosa. Son cartas de
amor, a veces con ribetes cursis, ñoñas en ocasiones, especialmente en
las parodias de personajes literarios,
pero que sirven para descubrir la evolución de Tristana y Horacio, cuya visión real como persona se pierde a favor de una idealización que no existe: «Todo ello se borró de su memoria, como se fue desvaneciendo la persona misma de Horacio, sustituida
por un ser ideal». Se ha gestado el fracaso, según las aspiraciones iniciales,
tanto de Tristana como de Horacio.
La tercera parte ocupa los capítulos del 22 hasta el final, el 29. El novelista vuelve al estilo de la primera
parte. Es el desenlace. Se presenta definitivamente el fracaso personal de
Tristana, simbolizado en la amputación de su pierna, así como en otro
orden el de los dos personajes que la

acompañan: Horacio y D. Lope.
Tristana no es un personaje real, es un personaje simbólico, bajo el cual el novelista nos quiere presentar la
situación de la mujer en esa época, aunque él mismo se
inspirara en Concha Morell, con quien mantenía relaciones. No es un personaje con rebeldía, como fueron
otras mujeres contemporáneas literarias suyas, tales como Ana (Ana Karenina, Tolstoi, 1877) o Nora (Casa de
muñecas, Ibsen, 1879). Aspira a la liberación, pero a la
postre mantiene una actitud pasiva, de conformismo,
de adaptación.
La liberalización de la mujer
Tristana ha nacido para depender del hombre y no hace lo suficiente para salir de tal situación, a pesar de que
desprecie el matrimonio por no ser liberador y aspire a
un trabajo varonil que la libere (no solo el de monja, esposa, actriz o meretriz). Depende de D. Álvaro como
una petaca, ese personaje estrafalario, casi salido del
Lazarillo de Tormes, que no trabaja, que vive de sus rentas, que sablea a amigos y familiares, aunque su honor
no le permite abandonarlos, aristócrata rancio y sin escrúpulos, que la posee; pero también depende de Horacio, nombre así mismo simbólico, retirado a la mediocridad horaciana de Villajoyosa, a pesar de su formación
en el extranjero, a pesar de ser un burgués liberal, que
también la posee. Por eso termina aceptando lo que detesta: el matrimonio que le permite vivir de las rentas
proporcionadas por el hombre, el cristiano matrimonio
oficial, el tradicional, el de la costumbre, el del sometimiento de la mujer al marido. Aunque ese no sea un matrimonio cristiano.
No es esta la novela de un compromiso social. Es la
de un escritor que, aunque la denuncie, acepta la realidad: La mejor salida de la mujer es la de casarse, aunque
el casamiento se base en la hipocresía y en la mentira,
como mucho en la conveniencia. Así lo defendía el «krausismo» contemporáneo, y en ello habían convenido tanto los conservadores (D. Lope) como los liberales (Horacio). Ya nos hubiera gustado en Tristana una rebelión
por amor. Por eso sobran las últimas palabras de la novela: «¿Eran felices uno y otro? Tal vez». Sobre todo sobra el «tal vez», porque sin amor no es posible ser feliz.
L. Serrano

Un hecho
histórico

E

n tan solo un año al frente de la Iglesia el documental El efecto Francisco recoge los logros del papa. Destacan las transformaciones espectaculares de la imagen pública de la Iglesia, así como las costumbres del propio Vaticano. Pero lo que más sorprende en este documental es el cambio en la personalidad del papa.
Goya Producciones descubre algo personal del papa:
«él antes no era así...». No era el volcán de vitalidad que
ahora vemos, sino «un poco callado, reposado y reflexivo» afirma el cardenal Cipriani, de Lima. Se lo dice a
Francisco, que confirmó sus palabras: «tienes toda la razón, el Espíritu Santo me ha cambiado».
El efecto Francisco nos da a conocer el espectacular ascenso en el ranking de popularidad que ha tenido el papa,
que hasta hace un año era un desconocido para el mundo.
Refleja los cambios que se han producido durante estos
doce meses en la imagen de la Iglesia y lo que eso ha producido, como el aumento de asistentes a misa, las confesiones o las vocaciones. Todo esto se confirma con datos
que aporta este documental y se contrastan las opiniones
de personas de diferentes países.
Aparte de todas las aportaciones de cardenales de diferentes países y del jefe de prensa del Vaticano Lombardi, en este documental también se recogen las opiniones
de expertos en redes sociales como Gustavo Entrala, de
vaticanistas como John Allen y de periodistas como María Ángeles Fernández.
«Escuchándoles se diría
que realmente existe un
efecto Francisco y tal vez,
detrás de él, un efecto
Espíritu Santo», comenta el director de la productora Andrés Garrigó.

Ficha técnica
Nombre: El efecto Francisco
Duración: 53 minutos
Año: 2014
País: España
Género: Documental
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para toda la FER

Sacerdotes
3 al 5 de junio
Encuentro de asesores y
simpatizantes FER (Madrid)

Jornada Mundial de la Juventud 2016

3

Sábado

11
Domingo

FER: Fundación de la
Congregación de
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (1921)

Viernes

Por la Evangelización: Para que María, Estrella de la Evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los
pueblos.
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8 al 15 de julio
ConviRIE 2014
Los Molinos, Madrid
Tfno. 953 234 926

FER: En 1886, el Bto.
Manuel González hizo su
1ª Comunión

16
Universal: Para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de la paz.

-

Ninos y jovenes

Iglesia: IV Domingo de
Pascua: 51ª Jornada
Mundial de Oración por las
vocaciones.
Tema: Vocaciones,
testimonio de la verdad

FER: En 1931, durante la
República, incendian el
Palacio episcopal de
Málaga, donde residía
como obispo de esa
diócesis el Bto. Manuel
González

Intenciones del papa para el mes de mayo

Tfno. 915 418 231

FER: En 1920, el Bto.
Manuel González coloca la
1ª piedra del nuevo
seminario de Málaga

24

Iglesia: Hasta el lunes 26, el
papa Francisco visita Tierra
Santa
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Iglesia: Fiesta de la
Visitación de la Virgen
María

Sábado

Sábado

Ejercicios espirituales
9 19 al 28 de junio: P. Toni Catalá s.j. Palencia.

Tfno: 979721800
9 3 al 11 de julio: Daniel Padilla, pbro., Asesor
nacional UNER. Málaga. Tfno: 952653261.
9 10 al 19 de julio: P. Avelino Fernández s.j.
Palencia. Tfno: 979721800
9 22 al 30 de julio: C.V.X. Ejercicios espirituales
personalizados. Málaga. Tfno: 952653261
9 31 de julio al 9 de agosto: P. Fernando García s.j.
Palencia. Tfno: 979721800

Jovenes
-

El Comité organizador de la JMJ que tendrá lugar en Cracovia
anunció las fechas de su realización: del 26 al 31 de julio.
Los ya tradicionales días en las diócesis tendrán lugar del 20
al 25 de julio en más de 40 diócesis de Polonia. También se ha publicado un programa básico para los días de Cracovia: el martes
26 tendrá lugar la ceremonia de apertura. Del miércoles 27 al viernes 29 tendrán lugar las catequesis. Para el jueves 28 está prevista la acogida del papa, mientras que el viernes tendrá lugar el tradicional Vía Crucis.
El sábado 30 será el día de la Vigilia, mientras que el domingo 31 de julio tendrá lugar la liturgia final en la que, como es habitual, se anunciará la sede de la sucesiva edición internacional de
la JMJ.
El evento ya cuenta con su web, www.krakow2016.com, que
está disponible en seis idiomas: polaco, inglés, español, alemán,
francés e italiano.

-

Agenda
Mayo

Asuntos
de familia

Verano eucarístico reparador

9 31 de julio al 6 de agosto: Convivencia en Málaga
9 22 al 24 de agosto: Convivencia en Palencia
Tfno. 638 612 108

Toda la información en:
verano2014.uner.org
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Virgen de la Alegría,
a quien profesó siempre especial
devoción el beato Manuel González.
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