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E D ITO R IA L

Año Santo extraordinario: Jubileo de la Misericordia

Signos de la cercanía
de Dios

Abrir cauces
de misericordia

T

odos, pequeños y grandes, hombres y mujeres, tenemos un ámbito de responsabilidad. Incluso los jóvenes y niños son responsables de sus estudios o de cuidar sus amistades, por citar dos ejemplos. A medida que
pasan los años estas responsabilidades suelen
incrementarse. En edad más adulta no es raro
tener a cargo una familia o el deber de cuidar
los hijos.
Cualquier trabajo conlleva ejercicio de la
responsabilidad y, algunos, en un grado muy
alto. Pensemos en los médicos, los militares o
los maestros y profesores.
Hay otros cargos y roles que, además, conllevan una gran responsabilidad para el desarrollo, ya no de personas individuales, sino para el crecimiento y sostenimiento de grupos
más o menos numerosos. No en vano la Iglesia
pide asiduamente por los gobernantes, ya que
son ellos los que van marcando el camino por
el que avanza el grupo social que dirigen.
Este hecho también se verifica en la Iglesia.
El papa, elegido por Dios para guiar a cientos
de miles de personas y, actualmente, un referente para gran parte de la Humanidad, debe
estar atento a la realidad de muchas personas,
sobre todo la de los más olvidados.
Es en el ejercicio de esta responsabilidad
que el papa Francisco ha convocado un Jubileo
extraordinario de la Misericordia. Un aniversario muy importante da ocasión para su apertura: Los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, un Concilio que, tal como lo expresa
el santo padre en la Bula de Convocación, marcó un nuevo período en la historia de la Iglesia
en el que se buscaba «hablar de Dios a los hombres de un modo más comprensible... y anunciar el Evangelio de un modo nuevo» (n. 4).
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La convocación ha alegrado a muchos y sorprendido a algunos. Sin embargo, si se convoca este tiempo especial de gracia es, sin lugar
a dudas, porque en el trato con las personas el
santo padre ha comprobado aquello que desea
y más necesita el hombre de hoy, aquello que
da sentido a su vida: La misericordia.
La tecnología, las ciencias y muchas ramas
del saber han realizado avances vertiginosos,
pero ninguno de ellos ha logrado saciar el anhelo de felicidad que todos tenemos impreso
en el corazón. Es por esto que el papa desea
que la Iglesia, es decir, cada uno de nosotros
que la conformamos, seamos signos vivos del
Reino que ya está entre nosotros.
El camino se presenta luminoso y exigente
porque muchas veces tenemos la tentación de
cobijarnos en normas y leyes caducas e inmisericordes. Sin embargo, en el horizonte está
la mirada y la acción misericordiosa del Padre.
Acción que se ve plasmada en modo muy claro en la Biblia cuando Dios actúa en favor de
su pueblo. Acción que es igual de evidente en
cada una de nuestras pobres vidas si la miramos con ojos de fe.
Un Año jubilar no es una nueva carga que
se nos quiera poner sobre los hombros. Muy
por el contrario, es un tiempo de gracia que
Dios quiere regalar a sus hijos amados. Este
año que inauguraremos el 8 de diciembre nos
invita a descubrir la misericordia que Dios derrama incesantemente sobre nosotros. Solo de
esta forma seremos, casi sin proponérnoslo,
cauce de misericordia hacia nuestro prójimo.
Porque si descubrimos cómo nuestra vida está inundada por la misericordia de Dios podrá
llegar a quienes nos rodean este mismo amor
divino que da sentido la vida humana. «

El sábado 11 de abril, en la basílica de San Pedro, el papa
Francisco presidió las Primeras Vísperas del II Domingo de
Pascua o Domingo de la Divina Misericordia. Durante esta
celebración litúrgica entregó la Bula de convocación oficial
del Jubileo extraordinario de la Misericordia, que se
inaugurará el 8 de diciembre de 2015 y será clausurado el
16 de noviembre de 2016.

E

l Santo Padre, acompañado por
los cardenales, se dirigió a la entrada de la Basílica Vaticana y,
junto a la Puerta Santa, entregó la Bula de convocación a los cuatro cardenales arciprestes de las basílicas papales de Roma: San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo
Extramuros y Santa María la Mayor.
Como expresión de que el Jubileo se celebre en Roma y en todo el
mundo, el papa entregó también una
copia de la Bula a los prefectos de las
Congregacioness para los Obispos,
para la Evangelización de los Pueblos
y para las Iglesias Orientales, para que
llegue simbólicamente a los obispos
de todo el mundo.
A continuación publicamos la homilía que pronunció el Santo Padre
durante las Primeras Vísperas.
Paz del Reconciliador
Todavía resuena en todos nosotros el
saludo de Jesús Resucitado a sus discípulos la tarde de Pascua: «Paz a vosotros« (Jn 20,19). La paz, sobre todo en estas semanas, sigue siendo el
deseo de tantos pueblos que sufren
la violencia inaudita de la discriminación y de la muerte, solo por llevar el
nombre de cristianos.
Nuestra oración se hace aún más
intensa y se convierte en un grito de
auxilio al Padre, rico en misericordia,

para que sostenga la fe de tantos hermanos y hermanas que sufren, a la vez
que pedimos que convierta nuestros
corazones, para pasar de la indiferencia a la compasión.
San Pablo nos ha recordado que
hemos sido salvados en el misterio de
la muerte y resurrección del Señor Jesús. Él es el Reconciliador, que está
vivo en medio de nosotros para mostrarnos el camino de la reconciliación
con Dios y con los hermanos. El Apóstol recuerda que, a pesar de las dificultades y los sufrimientos de la vida,
sigue creciendo la esperanza en la salvación que el amor de Cristo ha sembrado en nuestros corazones. La misericordia de Dios se ha derramado
en nosotros haciéndonos justos, dándonos la paz.
Ver lo esencial
Una pregunta está presente en el corazón de muchos: ¿por qué hoy un
Jubileo de la Misericordia? Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor
intensidad los signos de la presencia
y de la cercanía de Dios.
Este no es un tiempo para estar
distraídos, sino al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial.
Es el tiempo para que la Iglesia redes-

cubra el sentido de la misión que el
Señor le ha confiado el día de Pascua:
ser signo e instrumento de la misericordia del Padre (cf. Jn 20,21-23).
Por eso el Año Santo tiene que
mantener vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero
y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados
y sentirse amados por el Padre.
Ser tocados por el Señor
Un Año Santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por Jesús, que,
como Buen Pastor, ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos.
Un Jubileo para percibir el calor de
su amor cuando nos carga sobre sus
hombros para llevarnos de nuevo a la
casa del Padre.
Un Año para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos también
nosotros en testigos de misericordia.
Para esto es el Jubileo: porque este es
el tiempo de la misericordia. Es el
tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a
cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios,
para ofrecer a todos, a todos, el camino del perdón y de la reconciliación.
Que la Madre de la Divina Misericordia abra nuestros ojos para que
comprendamos la tarea a la que estamos llamados; y que nos alcance
la gracia de vivir este Jubileo de la
Misericordia con un testimonio fiel
y fecundo.
5

Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia

El rostro de la misericordia
Francisco, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios. A
cuantos lean esta carta, gracia, misericordia y paz. Jesucristo es
el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana
parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto
viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret.

E

l Padre, «rico de misericordia»
(Ef 2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés como
«Dios compasivo y misericordioso,
lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado de
dar a conocer en varios modos y en
tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la «plenitud del
tiempo» (Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de
la Virgen María para revelarnos de
manera definitiva su amor. Quien lo
ve a Él ve al Padre (cf. Jn 14,9). Jesús
de Nazaret con su palabra, con sus
gestos y con toda su persona (DV 4)
revela la misericordia de Dios.
Fuente de alegría y paz
2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad
y de paz. Es condición para nuestra
salvación. Misericordia: es la palabra
que revela el misterio de la Santísima
Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia:
es la ley fundamental que habita en el
corazón de cada persona cuando mi-

Ante la gravedad del
pecado Dios responde
con la plenitud
de la misericordia
6

ra con ojos sinceros al hermano que
encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une a Dios y
el hombre, porque abre el corazón a
la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado.
3. Hay momentos en los que de
un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en
la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del
obrar del Padre. Es por esto que he
anunciado un Jubileo extraordinario
de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga
más fuerte y eficaz el testimonio de
los creyentes.
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la
Inmaculada Concepción. Esta fiesta
litúrgica indica el modo de obrar de
Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y
Eva, Dios no quiso dejar a la humanidad en soledad y a merced del mal.
Por esto pensó y quiso a María santa
e inmaculada en el amor (cf. Ef 1,4),
para que fuese la Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del
pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al
amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de
la Misericordia, a través de la cual cual-

quiera que entre podrá experimentar
el amor de Dios que consuela, que
perdona y ofrece esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la
Catedral de Roma, la Basílica de San
Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo
establezco que en cada Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, o en
la Concatedral o en una iglesia de significado especial se abra por todo el
Año Santo una idéntica Puerta de la
Misericordia. A juicio del Ordinario,
podrá ser abierta también en los Santuarios, meta de tantos peregrinos
que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por
la gracia y encuentran el camino de
la conversión. Cada Iglesia particular,
entonces, estará directamente comprometida a vivir este Año Santo como un momento extraordinario de
gracia y de renovación espiritual. El
Jubileo, por tanto, será celebrado en
Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la Iglesia.
Testimoniar con entusiasmo
4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la
historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad
de mantener vivo este evento. Para
ella comenzaba un nuevo período de
su historia. Los Padres reunidos en el
Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del

Espíritu, la exigencia de hablar de
Dios a los hombres de su tiempo en
un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho
tiempo habían recluido a la Iglesia en
una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva
etapa en la evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con
mayor entusiasmo y convicción la
propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.
Vuelven a la mente las palabras
cargadas de significado que san Juan
XXIII pronunció en la apertura del
Concilio para indicar el camino a seguir: «En nuestro tiempo, la Esposa
de Cristo prefiere usar la medicina de
la misericordia y no empuñar las armas de la severidad... La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre
amable de todos, benigna, paciente,
llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella»
(Discurso de apertura del Conc. Ecum.
Vat. II, Gaudet Mater Ecclesia,
11/10/1962, 2-3). En el mismo horizonte se colocaba también el beato
Pablo VI quien, en la Conclusión del
Concilio, se expresaba de esta manera: «Queremos más bien notar cómo
la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad... La antigua historia del samaritano ha sido
la pauta de la espiritualidad del Concilio... Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio
hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige,

no menos la caridad que la verdad,
pero, para las personas, solo invitación, respeto y amor. El Concilio ha
enviado al mundo contemporáneo en
lugar de deprimentes diagnósticos,
remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no solo han sido
respetados sino honrados, sostenidos
sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas...
Otra cosa debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se vuelca en
una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en
todas sus necesidades»(Alocución en
la última sesión pública, 7/12/1965).
Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia ha
recibido y de responsabilidad por la
tarea que nos espera, atravesaremos
la Puerta Santa, en la plena confianza de sabernos acompañados por la
fuerza del Señor Resucitado que continua sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo, que conduce
los pasos de los creyentes para que
cooperen en la obra de salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo del
Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia(cf.
LG 16; GS 15).
Para llevar la ternura de Dios
5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey
del Universo, el 20 de noviembre de
2016. En ese día, cerrando la Puerta
Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad
por habernos concedido un tiempo
extraordinario de gracia. Encomen-

daremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos al
Señorío de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío
de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por
venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de
cada persona llevando la bondad y la
ternura de Dios! A todos, creyentes
y lejanos, pueda llegar el bálsamo de
la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en
medio de nosotros.
6. «Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia»(Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, IIII, q. 30, a. 4). Las palabras de santo
Tomás de Aquino muestran cuánto la
misericordia divina no es en absoluto
un signo de debilidad, sino más bien
la cualidad de la omnipotencia de Dios.
Es por esto que la liturgia, en una de
las Colectas más antiguas, invita a orar
diciendo: «Oh Dios, que revelas tu
omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón»(XXVI domingo del Tiempo Ordinario. Esta Colecta se encuentra ya en el siglo VIII, entre los textos eucológicos del Sacramentario Gelasiano de1198).Dios será siempre para la humanidad como
Aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso.

La misericordia es signo
del Reino de Dios
que está ya presente
en medio de nosotros
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«Paciente y misericordioso» es
el binomio que a menudo aparece en
el Antiguo Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata concretamente en tantas acciones de la historia de
la salvación donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, de modo particular, destacan esta grandeza del
proceder divino: «Él perdona todas
tus culpas, y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia» (103,34). De una manera aún más explícita, otro Salmo testimonia los signos
concretos de su misericordia: «El Señor libera a los cautivos, abre los ojos
de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor
ama a los justos y entorpece el camino de los malvados» (146,7-9). Por
último, he aquí otras expresiones del
salmista: «El Señor sana los corazones afligidos y les venda sus heridas.
El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo»
(147,3.6). Así pues, la misericordia
de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual
Él revela su amor, que es como el de
un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que
se trata realmente de un amor visceral. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de
indulgencia y de perdón.
7. «Eterna es su misericordia»:
Es el estribillo que acompaña cada
verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios.
En razón de la misericordia, todas las

La misericordia hace
de la historia de Dios
por su pueblo una
historia de salvación
8

vicisitudes del Antiguo Testamento
están cargadas de un profundo valor
salvífico. La misericordia hace de la
historia de Dios con su pueblo una
historia de salvación. Repetir continuamente «eterna es su misericordia», como lo hace el Salmo, parece
un intento por romper el círculo del
espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor.
Es como si se quisiera decir que no
solo en la historia, sino por toda la
eternidad el hombre estará siempre
bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este Salmo,
el gran hallel como es conocido, en
las fiestas litúrgicas más importantes.
«Eterna es su misericordia»
Antes de la Pasión Jesús oró con este
Salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que «después de haber cantado el
himno» (26,30), Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los
Olivos. Mientras instituía la Eucaristía, como memorial perenne de él y
de su Pascua, puso simbólicamente
este acto supremo de la revelación a
la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de
Dios que se habría de cumplir en la
cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este Salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración
de alabanza cotidiana: «Eterna es su
misericordia».
8. Con la mirada fija en Jesús y en
su rostro misericordioso podemos
percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el
misterio del amor divino en plenitud.
«Dios es amor» (1 Jn 4,8.16), afirma
por primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan.
Este amor se ha hecho ahora visible

La vocación de san Mateo.
Marinus van Reymerswaele (1530).
Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.

y tangible en toda la vida de Jesús. Su
persona no es otra cosa sino amor. Un
amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo
único e irrepetible. Los signos que
realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia.
En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión.
Jesús, delante de la multitud de
personas que lo seguían, viendo que
estaban cansadas y extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión
por ellas (cf. Mt 9,36). A causa de este amor compasivo curó a los enfermos que le presentaban (cf. Mt 14,14)
y con pocos panes y peces calmó el
hambre de grandes muchedumbres
(cf. Mt 15,37). Lo que movía a Jesús
en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el
corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales.
Cuando encontró a la viuda de Naim,
que llevaba a su único hijo al sepulcro,
sintió gran compasión por el inmen-

so dolor de la madre llorando, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la
muerte (cf. Lc 7,15). Después de haber liberado al endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: «Anuncia
todo lo que el Señor te ha hecho y la
misericordia que ha obrado contigo»
(Mc 5,19). También la vocación de
Mateo se coloca en el horizonte de la
misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús
se posan sobre los de Mateo. Era una
mirada cargada de misericordia que
perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los
otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno
de los Doce. San Beda el Venerable,
comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo
con amor misericordioso y lo eligió:
miserando atque eligendo (cf. Hom. 21:
CCL 122, 149-151). Siempre me ha
cautivado esta expresión, tanto que
quise hacerla mi propio lema.
9. En las parábolas dedicadas a la
misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que
jamás se da por vencido hasta que no
haya desatado del pecado y superado

el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de la oveja
perdida y de la moneda extraviada, y
la del padre y los dos hijos (cf. Lc 15,132). En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas
encontramos el núcleo del Evangelio
y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca
de cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús responde: «No te digo
hasta siete, sino hasta setenta veces
siete» (Mt 18,22) y pronunció la parábola del «siervo despiadado». Este, llamado por el patrón a restituir
una grande suma, le suplica de rodillas y el patrón le condona la deuda.
Pero inmediatamente encuentra a
otro siervo como él que le debía unos
pocos céntimos, el cual le suplica de
rodillas que tenga piedad, pero él se
niega y lo hace encarcelar. Entonces
el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar a aquel
siervo le dice: «¿No debías también
tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?»
(Mt 18,33). Y Jesús concluye: «Lo
mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de
corazón a sus hermanos» (Mt 18,35).
Hijos del Misericordioso
La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es
solo el obrar del Padre, sino que ella
se convierte en el criterio para saber
quiénes son realmente sus hijos. Así
entonces, estamos llamados a vivir
de misericordia, porque a nosotros
en primer lugar se nos ha aplicado
misericordia. El perdón de las ofensas se convierte en la expresión más

La misericordia es
el criterio para saber
quiénes son realmente
hijos del Padre
evidente del amor misericordioso y
para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Qué difícil es muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es
el instrumento puesto en nuestras
frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para
vivir felices. Acojamos entonces la
exhortación del Apóstol: «No permitan que la noche los sorprenda
enojados» (Ef 4,26). Y sobre todo
escuchemos la palabra de Jesús que
ha señalado la misericordia como
ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. «Dichosos
los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7) es la
bienaventuranza en la que hay que
inspirarse durante este Año Santo.
Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la
palabra clave para indicar el actuar de
Dios hacia nosotros. Él no se limita a
afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de
todo, nunca podrá ser una palabra
abstracta. Por su misma naturaleza es
vida concreta: intenciones, actitudes,
comportamientos que se verifican en
el vivir cotidiano. La misericordia de
Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud
de onda que se debe orientar el amor
misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos.
Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros.
Continuará en el próximo número
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El experiencia fundamental de la vocación
52ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

Queridos hermanos y hermanas: El IV Domingo de Pascua
nos presenta el icono del Buen Pastor que conoce a sus
ovejas, las llama por su nombre, las alimenta y las guía.
Hace más de 50 años que en este domingo celebramos la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta
Jornada nos recuerda la importancia de rezar para que,
como dijo Jesús a sus discípulos, «el dueño de la mies…
mande obreros a su mies» (Lc 10,2).

J

esús nos dio este mandamiento en
el contexto de un envío misionero: además de los doce apóstoles,
llamó a otros setenta y dos discípulos
y los mandó de dos en dos para la misión (cf. Lc 10,1-16). Efectivamente,
si la Iglesia «es misionera por su naturaleza» (AG 2), la vocación cristiana nace necesariamente dentro de una
experiencia de misión. Así, escuchar
y seguir la voz de Cristo Buen Pastor,
dejándose atraer y conducir por él y
consagrando a él la propia vida, significa aceptar que el Espíritu Santo nos
introduzca en este dinamismo misionero, suscitando en nosotros el deseo
y la determinación gozosa de entregar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de Dios.
La vocación como éxodo
Entregar la propia vida con esta actitud misionera solo será posible si somos capaces de salir de nosotros mismos. Por eso, en esta 52ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
quisiera reflexionar precisamente sobre ese particular éxodo que es la vocación o, mejor aún, nuestra respuesta a la vocación que Dios nos da. Cuando oímos la palabra «éxodo», nos
viene a la mente inmediatamente el
comienzo de la maravillosa historia
de amor de Dios con el pueblo de sus
hijos, una historia que pasa por los
10

días dramáticos de la esclavitud en
Egipto, la llamada de Moisés, la liberación y el camino hacia la tierra prometida. El libro del Éxodo –el segundo libro de la Biblia–, que narra esta
historia, representa una parábola de
toda la historia de la salvación, y también de la dinámica fundamental de
la fe cristiana. De hecho, pasar de la
esclavitud del hombre viejo a la vida
nueva en Cristo es la obra redentora
que se realiza en nosotros mediante
la fe (cf. Ef 4,22-24). Este paso es un
verdadero y real éxodo, es el camino
del alma cristiana y de toda la Iglesia,
la orientación decisiva de la existencia hacia el Padre.
En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento
fundamental de la experiencia de fe:
creer quiere decir renunciar a uno
mismo, salir de la comodidad y rigidez del propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como Abrahán, la propia tierra poniéndose en camino con confianza, sabiendo que Dios indicará el camino
hacia la tierra nueva. Esta salida no
hay que entenderla como un desprecio de la propia vida, del propio modo de sentir las cosas, de la propia humanidad; todo lo contrario, quien emprende el camino siguiendo a Cristo
encuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a disposición de

Dios y de su Reino. Dice Jesús: «El
que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o
tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna» (Mt 19,29). La
raíz profunda de todo esto es el amor.
En efecto, la vocación cristiana es sobre todo una llamada de amor que
atrae y que se refiere a algo más allá
de uno mismo, descentra a la persona, inicia un «camino permanente,
como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega
de sí y, precisamente de este modo,
hacia el reencuentro consigo mismo,
más aún, hacia el descubrimiento de
Dios» (DCE 6).
Siempre en camino
La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular
de quien sigue una vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio. Consiste en una actitud siempre renovada de conversión y transformación, en un estar siempre en camino, en un pasar de la muerte a la vida, tal como celebramos en la liturgia: es el dinamismo pascual. En efecto, desde la llamada de Abrahán a la
de Moisés, desde el peregrinar de Israel por el desierto a la conversión
predicada por los profetas, hasta el
viaje misionero de Jesús que culmina
en su muerte y resurrección, la vocación es siempre una acción de Dios
que nos hace salir de nuestra situación inicial, nos libra de toda forma
de esclavitud, nos saca de la rutina y
la indiferencia y nos proyecta hacia la
alegría de la comunión con Dios y
con los hermanos. Responder a la llamada de Dios, por tanto, es dejar que

Vista de los dos caminos que llevan al Monte
Moisés en el Sinaí, tomada desde el Monasterio
de Santa Catalina. Foto: Guillén Pérez.

él nos haga salir de nuestra falsa estabilidad para ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de nuestra vida y de nuestra felicidad.
Esta dinámica del éxodo no se refiere sólo a la llamada personal, sino
a la acción misionera y evangelizadora de toda la Iglesia. La Iglesia es verdaderamente fiel a su Maestro en la
medida en que es una Iglesia en salida, no preocupada por ella misma, por
sus estructuras y sus conquistas, sino
más bien capaz de ir, de ponerse en
movimiento, de encontrar a los hijos
de Dios en su situación real y de com–
padecer sus heridas. Dios sale de sí
mismo en una dinámica trinitaria de
amor, escucha la miseria de su pueblo
e interviene para librarlo (cf. Ex 3,7).
A esta forma de ser y de actuar está
llamada también la Iglesia: la Iglesia
que evangeliza sale al encuentro del
hombre, anuncia la palabra liberadora del Evangelio, sana con la gracia de
Dios las heridas del alma y del cuerpo, socorre a los pobres y necesitados.
Queridos hermanos y hermanas,
este éxodo liberador hacia Cristo y hacia los hermanos constituye también
el camino para la plena comprensión
del hombre y para el crecimiento humano y social en la historia. Escuchar

y acoger la llamada del Señor no es
una cuestión privada o intimista que
pueda confundirse con la emoción del
momento; es un compromiso concreto, real y total, que afecta a toda nuestra existencia y la pone al servicio de
la construcción del Reino de Dios en
la tierra. Por eso, la vocación cristiana, radicada en la contemplación del
corazón del Padre, lleva al mismo tiempo al compromiso solidario en favor
de la liberación de los hermanos, sobre todo de los más pobres. El discípulo de Jesús tiene el corazón abierto
a su horizonte sin límites, y su intimidad con el Señor nunca es una fuga de
la vida y del mundo, sino que, al contrario, «esencialmente se configura
como comunión misionera» (EG 23).
Palabra que libera
Esta dinámica del éxodo, hacia Dios
y hacia el hombre, llena la vida de alegría y de sentido. Quisiera decírselo
especialmente a los más jóvenes que,
también por su edad y por la visión
de futuro que se abre ante sus ojos,
saben ser disponibles y generosos. A
veces las incógnitas y las preocupaciones por el futuro y las incertidumbres que afectan a la vida de cada día
amenazan con paralizar su entusias-

mo, de frenar sus sueños, hasta el punto de pensar que no vale la pena comprometerse y que el Dios de la fe cristiana limita su libertad. En cambio,
queridos jóvenes, no tengáis miedo a
salir de vosotros mismos y a poneros
en camino. El Evangelio es la Palabra
que libera, transforma y hace más bella nuestra vida. Qué hermoso es dejarse sorprender por la llamada de
Dios, acoger su Palabra, encauzar los
pasos de vuestra vida tras las huellas
de Jesús, en la adoración del misterio
divino y en la entrega generosa a los
otros. Vuestra vida será más rica y más
alegre cada día.
La Virgen María, modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir
su fíat a la llamada del Señor. Ella nos
acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la fe, María cantó la
alegría de salir de sí misma y confiar
a Dios sus proyectos de vida. A Ella
nos dirigimos para estar plenamente disponibles al designio que Dios
tiene para cada uno de nosotros, para que crezca en nosotros el deseo
de salir e ir, con solicitud, al encuentro con los demás (cf. Lc 1,39). Que
la Virgen Madre nos proteja e interceda por todos nosotros.
Papa Francisco
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«Con el Espíritu Santo, en
medio del pueblo siempre
está María. Ella reunía a los
discípulos para invocarlo (cf.
Hch 1,14), y así hizo posible
la explosión misionera que se
produjo en Pentecostés. Ella
es la Madre de la Iglesia
evangelizadora y sin ella no
terminamos de comprender
el espíritu de la nueva
evangelización» (EG, 284).
El papa Francisco nos ha
dejado, junto a esta,
numerosas apreciaciones
sobre la Virgen María en su
exhortación apostólica
Evangelii Gaudium.
Ofrecemos, en este mes
dedicado a María, un
extracto de las citas más
significativas (nn. 285-288).
Sean ellas aliciente para vivir
nuestra fe con renovado y
alegre ardor evangelizador.

Cristo resucitado se aparece
a la Virgen. Guercino (1630).
Pinacoteca Civica, Cento (Italia).

E

n 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. En ese crucial
instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer,
ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al
amigo amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). Estas palabras de
Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación
piadosa hacia su madre, sino que son
12

más bien una fórmula de revelación
que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra.
Solo después de hacer esto Jesús pudo sentir que «todo está cumplido»
(Jn 19,28). 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. Al Señor no le agrada que
falte a su Iglesia el icono femenino.
Ella, que lo engendró con tanta fe,

también acompaña «al resto de sus
hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (cf. Ap 12,17). La íntima conexión entre María, la Iglesia y
cada fiel, en cuanto que, de diversas
maneras, engendran a Cristo, ha sido
bellamente expresada por el beato
Isaac de Stella: «En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia, virgen
y madre, se entiende en particular de
la Virgen María. También se puede
decir que cada alma fiel es esposa del
Verbo de Dios, madre de Cristo, hija

y hermana, virgen y madre fecunda.
Cristo permaneció nueve meses en el
seno de María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta
la consumación de los siglos; y en el
conocimiento y en el amor del alma
fiel por los siglos de los siglos»(Sermón
51: PL 194, 1863.1865).
María es la que sabe transformar
una cueva de animales en la casa de
Jesús, con unos pobres pañales y una
montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la
alabanza. Ella es la amiga siempre
atenta para que no falte el vino en
nuestras vidas. Ella es la del corazón
abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de
todos, es signo de esperanza para los
pueblos que sufren dolores de parto
hasta que brote la justicia. Ella es la
misionera que se acerca a nosotros
para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño
materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha
con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios.
A través de las distintas advocaciones
marianas, ligadas generalmente a los
santuarios, comparte las historias de
cada pueblo que ha recibido el Evan-

Al mirarla
volvemos a creer en lo
revolucionario de
la ternura y del cariño

gelio, y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo
cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos
hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo
María reúne a su alrededor a los hijos
que peregrinan con mucho esfuerzo
para mirarla y dejarse mirar por ella.
Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a san Juan
Diego, María les da la caricia de su
consuelo maternal y les dice al oído:
«No se turbe tu corazón... ¿No estoy
yo aquí, que soy tu Madre?»(Nican
Mopohua, 118-119).
Estrella de nueva evangelización
A la Madre del Evangelio viviente le
pedimos que interceda para que esta
invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de
fe, que vive y camina en la fe(cf. LG
52-69), y «su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de
referencia constante para la Iglesia»
(RM 6). Ella se dejó conducir por el
Espíritu, en un itinerario de fe, hacia
un destino de servicio y fecundidad.
Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a
todos el mensaje de salvación, y para
que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no

Como madre, ella
camina y lucha con
nosotros y derrama la
cercanía de Dios
faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la que
vivió María en los años de Nazaret,
mientras Jesús crecía: «Este es el comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No es difícil,
pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de “noche de la fe” –usando una
expresión de san Juan de la Cruz–,
como un “velo” a través del cual hay
que acercarse al Invisible y vivir en
intimidad con el misterio. Pues de este modo María, durante muchos años,
permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe» (RM 17).
Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María
volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella
vemos que la humildad y la ternura
no son virtudes de los débiles sino de
los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.
Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y
«despidió vacíos a los ricos» (Lc
1,52.53) es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia.
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Es también la que conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). María
sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que
parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mu-

jer orante y trabajadora en Nazaret, y
también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para
auxiliar a los demás «sin demora»
(Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y
ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella
un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la

Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de
un mundo nuevo. Es el Resucitado
quien nos dice, con una potencia que
nos llena de inmensa confianza y de
firmísima esperanza: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). Con
María avanzamos confiados hacia esta promesa, y le decimos:

Mayo 2015

Partícula para Eucaristizarnos
«Marías, ¿os habéis dado bien cuenta de que sois
compañeras de oficio de María Inmaculada?
¿Estáis empeñadas en que se os aplique con verdad el adagio:
“dime con quién andas y te diré quién eres”?
Porque andar con Ella y no ser,
en lo que se pueda, como Ella, sería…»
(Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, n. 781)

Oración final a María de la Evangelii gaudium
Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.

Maestá. Duccio di Buoninsegna (13081311). Museo dell’Opera Metropolitana
del Duomo, Siena (Italia).
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Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

L

os humanos somos seres sociales e instintivamente
tenemos la necesidad de rodearnos de otros y buscar aceptación. De ahí la tendencia natural de imitar comportamientos.
«Dime con quién andas y te diré quién eres». La sabiduría popular demuestra en pocas palabras hasta donde llega la influencia de las personas que tratamos o con
las que nos relacionamos, y esto actualmente se amplía
más por las redes sociales, por eso también alguien ha
dicho: «para saber quiénes somos tenemos que saber
cómo estamos conectados» ( James Fowler). Si nos danos cuenta de lo significativo que esto es, seremos cuidadosos al establecer nuestras relaciones.
Dios ha querido que la Virgen fuera nuestra compañera de camino. María no está separada de la comunidad, no vive vida a aparte. Nos acompaña, vive en nuestra casa. María es de todos, entra en la casa de todos. El
papa Juan Pablo II dice que es «la aurora luminosa y guía
segura de nuestro camino» (NMI, 58).
Los evangelistas presentan a la Virgen con rasgos que
pueden reavivar nuestra devoción y así conocer mejor a
la Madre de Jesús, que siempre nos acompaña. Su aportación nos ayuda a amarla, meditarla, imitarla, rezarle y
confiar en ella con espíritu nuevo y más evangélico.
María es la gran creyente. Y esta grandeza le viene no
únicamente por su maternidad física, sino por haber acogido con fe la llamada de Dios a ser Madre del Salvador.
Ha sabido escuchar la Palabra de Dios, la ha meditado y
la ha guardado en el corazón y, sobre todo, porque la ha
puesto en práctica viviendo cada día la vocación a la que
el Señor la había llamado.

María es la mujer atenta al sufrimiento de los hombres. Se olvida de sí misma y «sale de prisa» para estar
cerca de quien la necesita. Preocupada por la felicidad
de los que «no tienen vino» (pan, paz, vida, etc.), pone medios para que puedan gozar de ello. Jamás se desentiende de sus hijos.
María, misionera. Ofrece la salvación que Dios nos
da a través del Hijo y que Ella ha acogido en su seno. María evangeliza no solo con sus gestos y palabras, sino que
por donde va lleva la persona de Jesús y donde llega, todo se transforma, hay conversión. María transmite la
Buena Noticia de su Hijo Jesús.
María, portadora de alegría. Su saludo contagia alegría a quien la recibe, porque brota del Hijo que lleva en
su seno y es eco del saludo que le ha dado el ángel en
nombre de Dios: «Alégrate, el Señor está contigo».
María, la mujer fuerte y humilde, modelo de obediencia y esperanza, Madre de misericordia. María, la mejor
y más segura compañera de nuestro caminar. «Como
una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha
con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del
amor de Dios» (EG, 286).
«El amor de D. Manuel González a la Madre Inmaculada no tiene límites. Desde el 17 de enero de 1912, está consagrado a su esclavitud, la quiere tanto que no da
un paso sin Ella. Pero su devoción mariana también es
hosticéntrica. La Madre Inmaculada es la que le enseña
a amar a Jesús, la que prepara su alma para recibirlo y le
acompaña para agradecerlo» ( J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., pp. 117. 469).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.

15

Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

La auténtica evangelización nace y lleva a la Eucaristía

«Siempre se debe volver a las fuentes de los
carismas y encontrar el empuje misionero
para afrontar los desafíos de hoy» (papa
Francisco 22/11/2014).
Queridísimo D. Manuel: Hoy queremos
entrevistar al equipo nacional de la UNER

Queridos amigos, ¿queréis compartir con los lectores de El Granito de
Arena vuestra experiencia como Equipo directivo de la Unión Eucarística
Reparadora en Portugal? ¿Veis necesaria nuestra Obra hoy? ¿Por qué?
Nunca ha sido tan necesaria nuestra
Obra como en nuestros días, aunque
ya gracias a Dios no es frecuente el encontrar situaciones de abandono externo del Sagrario como el que le esperaba a D. Manuel en Palomares,
pues se nota más cuidado en tener las
iglesias limpias y adornadas. Sin embargo el sentido de la presencia real
de Jesús en la Eucaristía se encuentra
bastante desconocido. En efecto, la
Eucaristía es vista más en su dimensión de banquete festivo, dejando de
16

que trabaja en Portugal. Deseamos que
esto, como todo lo que hacemos, sea un
medio de evangelización para que cada vez
más personas descubran y se acerquen a
Cristo Eucaristía y así continuar tu lucha
contra su abandono.

valorarla como la actualización del Sacrificio del Calvario. Vemos que lo que
más importa a la gente es la fiesta y la
celebración que nosotros hacemos,
hasta tal punto que muchas veces ya
no se siente la falta del sacerdote, que
puede ser bien sustituido sin problemas por un buen animador litúrgico.
Es verdad que aquí en nuestra tierra se han multiplicado como nunca
los Sagrarios. Sin embargo se nota que
la gente no reacciona delante de tantas iglesias con las puertas cerradas
durante todo el día. En muchos pueblos ya no hay nadie que visite al Señor durante la semana, pues ya no hay
necesidad de encender la lámpara,
que es eléctrica. Si en cada pueblo hubiera una María del Sagrario o un Dis-

cípulo de San Juan, el abandono no
sería tan lamentable.
¿Desde cuándo está establecida la
UNER en Portugal?
En un libro de Actas consta que la
Obra vino primero a Viseu por medio de una religiosa del Instituto de
Santa Dorotea, que venía de España
y, llena de entusiasmo comenzó a formar la Obra con las niñas del colegio
de dicho Instituto. En 1925 comenzó a funcionar en la Iglesia de la Orden Tercera de S. Francisco pero solo se inauguró oficialmente el Centro
Diocesano el día 4 de marzo de 1926,
presidiendo el Excmo. y Rvdmo. Señor obispo, D. J. Antonio Alves Ferreira. En el mismo libro de Actas,

consta una experiencia muy fuertemente vivida por el Exmo. Rvmo. Señor D. Manuel, arzobispo de Évora:
«La primera vez que tuve conocimiento directo de la Obra de las Marías del Sagrario fue en Madrid, hace
unos 17 años, al entrar en una capilla
anexada al Monasterio de la Visitación de la calle de Santa Engracia. Reinaba allí un silencio impresionante,
un ambiente saturado de piedad. Allí,
de rodillas, profundamente recogidas, algunas personas hacían guardia
al divino Prisionero, en una adoración fervorosa. Me pareció que aun
siendo un alma sin fe al entrar en ese
recinto tenía que sentir en aquel ambiente la presencia del Rey de Amor.
Pregunté: “¿Qué santuario era aquel?”.
Me dijeron que era la capilla de las
Marías del Sagrario.
Eran ellas que, alternándose por
turnos, hacían constantemente guardia de honor al Dios escondido por
amor en nuestros Sagrarios y que tan
fácilmente lo olvidan y tan ingratamente abandonan. Y, ¿ quién son esas
Marías? Respuesta: “Mujeres piadosas, de todas las clases y condiciones,
señoras de alta sociedad y humildes
hijas del pueblo”. Encontré tan interesante esta Obra que fui a entrevistar a la presidenta. Ella me informó
de todo lo que hacían, del bien que
esta Obra hace en el mundo, de que
florece en otras diócesis, mas en la
mía puedo decir que le debo muchos
beneficios. Silenciosa y humilde como el Sagrario de donde viene su nombre y que sirve de foco vivificante».
¿Cuántos Centros existen?
La UNER existe actualmente en las
Diócesis de Lamego, Leiría, Santa-

rém y Viseu. En este último hay ocho
Centros. En los restantes, uno. También se está formando otro nuevo en
Vila Mayor.
Teniendo en cuenta este pasado ejemplar, ¿qué objetivos os proponéis mirando al futuro?
En primer lugar, que la Obra y su actualidad sea dada a conocer a los señores Obispos de todas las diócesis
de Portugal y a los sacerdotes. También queremos dar a conocer la vida
y los escritos del beato Manuel González y dinamizar los grupos de la
UNER ya existentes y formar nuevos
para que el Señor cuente en cada Sagrario de la tierra al menos con dos o
tres Marías o Juanes reparadores de
su abandono. Creemos que, de esta
forma, cumpliremos el deseo del Fundador: cambiar en cada Sagrario la
palabra «abandono» por «sin abandonos» o, lo que es lo mismo, «abandono» por «compañía».
Contadnos algún hecho significativo
de vuestra historia.
Son incontables los frutos de santidad en los miembros de la UNER. En
Portugal hay varios procesos de ca-

nonización abiertos de personas que
fueron miembros de nuestra Familia
Eucarística. La beata Alexandrina de
Balasar , que era María del Sagrario,
expresó, al estilo de nuestro fundador: «Quiero ser sepultada, si puede
ser, de rostro vuelto hacia nuestra iglesia... Quiero quedar así para mejor
mostrar el amor que tengo a la divina Eucaristía».
¿Pensáis que la UNER tiene una propuesta evangelizadora que ofrecer a
la Iglesia en Portugal hoy?
¡Sin lugar a dudas! La UNER promueve una vida eucarística intensa,
lo que es fuente de evangelización,
pues, como dice la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, «no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo
del Corazón mismo de Dios, tiende
a llegar a todos los hombres (n. 84).
No hay auténtica evangelización que
no lleve a la Eucaristía y vivir la Eucaristía lleva a la evangelización. En
efecto, «la tensión misionera es parte constitutiva de la forma eucarística de la existencia cristiana» (id).
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

Así lo expresaba el beato Manuel
«Tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal de todos
los males y causa de todo mal, no solo en el orden religioso, sino en el moral, social
y familiar, es el abandono del Sagrario.
Si no hay otro nombre en el que pueda haber salvación fuera del nombre de
Jesús. Si la sagrada Eucaristía, adorada, visitada, comulgada y sacrificada, es la aplicación de esa salud y por tanto, la fuente más abundante de gloria para Dios, de
reparación por los pecados de los hombres, y de bienes para el mundo, el abandono
de la sagrada Eucaristía, al cegar la corriente de esa fuente, priva a Dios de la mayor
gloria que de los hombres puede recibir y a estos de los mayores y mejores bienes
que de Dios pueden esperar» (OO.CC. I, n. 80).
17

o
n
g
ó
z
e
Fu el cora
Una
en
l
e
dE ndo
mu
l 4 de enero de 1940 el beato Manuel González entraba en la eternidad. Su vida y su obra han sido modelo para muchas personas que
lo conocieron y también para quienes han descubierto en el carisma eucarístico reparador un camino de santidad y felicidad.
Al estar celebrando los 75 años de
este acontecimiento, la Familia Eucarística Reparadora ha organizado el
I Congreso Internacional Beato Manuel González, que se celebrará en
Ávila del 29 de abril (aniversario de
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I Congreso Internacional Beato Manuel González

su beatificación) al 2 de mayo (aniversario del inicio del Proceso de Canonización). Con este evento la FER pretende dar a conocer con mayor profundidad y rigor la figura de su fundador, un hombre lleno de Dios y comprometido con sus contemporáneos.
Participantes y programa
Los dos centenares de congresistas inscritos provienen principalmente de España, si bien asistirán de otros países
de Europa y América (Argentina, Cuba, Ecuador, Italia, México, Perú, Por-

tugal y Venezuela, entre otros). El programa, además, cuenta con importantes figuras del mundo eclesial, teniendo la ponencia de apertura el Cardenal
Angelo Amato, s.d.b., Prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos. Los actos más relevantes de este evento podrán seguirse en directo
en: directo.manuelgonzalez2015.org.
También es posible adquirir el Libro de Actas del Congreso, el Libro Conmemorativo y recordatorios a través
de la web de la editorial El Granito de
Arena (elgranitodearena.com).

Sello conmemorativo

Aplicación para
móviles

Ya es posible descargarse
la aplicación del Congreso para dispositivos móviles (tabletas y
smartphones). En ella se
encuentra toda la información necesaria para el
Congreso y los textos para la liturgia que se celebrará esos días.

Con motivo de la celebración de
este I Congreso Internacional, se
editará un sello conmemorativo,
que podrá ser adquirido al precio de 2€. Se encontrará disponible los días del Congreso, en
Ávila, o solicitándolo a la editorial El Granito de Arena (editorial@elgranitodearena.com Tel: 915 420 887).

P R O G R A M A I C O N G R E S O I N T E R N AC I O N A L B E AT O M A N U E L G O N Z Á L E Z
Miércoles 29 de abril
19:00: Ponencia inaugural

El beato Manuel González García,
guía y modelo de santidad eucarística
S.Em.R. D. Angelo Card. Amato, s.d.b.
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos

Jueves 30 de abril
10:30: Ponencia

La experiencia de Dios en el beato Manuel
González, ¿puede considerarse mística?
Prof. Dr. D. Miguel Norbert Ubarri
Universidad de Amberes y CITeS
12:00: Mesa redonda

17:00: Ponencia

La formación cristiana: una urgencia
catequética en el beato Manuel González

Prof. Dr. D. Andrés Martínez
Universidad San Dámaso (Madrid)
Prof.ª Dr.ª D.ª Marion Reder Gadow
Universidad de Málaga
Prof. Dr. D. Alfonso Bullón de Mendoza
Universidad San Pablo CEU
Modera: Prof. Dr. D. Manuel Mª Bru
Universidad San Pablo CEU
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Chifladuras ante la soberanía pulmonar:
La acción social del beato Manuel González

Prof. D. Daniel Padilla Piñero
Universidad de La Laguna (Tenerife)

Prof.ª Dr.ª D.ª Aurora María López Medina
Universidad de Huelva

18:00: Testimonios
Difusión de la Devoción al beato Manuel en
Argentina (D.ª Elly Ana Cordiviola de Yuan)
Madres sacerdotales: Una iniciativa en sintonía con la
Obra del beato Manuel (D.ª Mª del Pilar García)

12:45: Mesa redonda

19:00: Talleres y comunicaciones
Acompañar a Jesús Eucaristía
Concordancias entre santa Teresa y el beato Manuel
La acción eucarístico-social que el beato Manuel pide
a la FER

El beato Manuel González y su tiempo

Sábado 2 de mayo

11:30: Ponencia

Viernes 1 de mayo
10:00: Ponencia

La celebración del Misterio de Cristo:
Apuntes sobre la espiritualidad litúrgica
del beato Manuel González
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Universidad San Dámaso (Madrid)

El beato Manuel, apasionado comunicador
Prof. Dr. D. Juan Cantavella
Universidad San Pablo CEU
D. David López Royo
Director de El Correo de Andalucía
Rvdo. D. César Pieschestein García
Presbítero de Guayaquil (Ecuador)
Modera: Prof. Dr. D. José Francisco Serrano Oceja
Universidad San Pablo CEU
17:00: Catequesis

Retrato, en diez pinceladas,
de don Manuel González, apóstol de la Eucaristía
S.E.R. D. Rafael Palmero Ramos
Obispo emérito de Orihuela-Alicante
19:45: Acto de Adoración Eucarística (S.I. Catedral)
Preside: S.E.R. D. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila

10:00: Ponencia

La gracia carismática
en el beato Manuel González:
«Una mirada que decía mucho y pedía más»
Hna. Mª Teresa Castelló Torres
Vicaria General de la Congregación de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
11:00: Testimonios
Eucaristizar en una parroquia (Rvdo. D. José Mª
Marín, Párroco de la P. Bto. Manuel González)
Un sueño pastoral visto por un seminarista (D. José
Miguel Antequera, Seminarista en el Seminario de
Málaga)
12:30: Eucaristía final
Preside: S.E.R. D. Salvador Piñeiro García
Arzobispo de Ayacucho y Presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana

Síguenos

21:00: Visita nocturna a Ávila
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Ecos del 4 de marzo: Zaragoza

Ecos del 4 de marzo: Ciudad Real

Cautivados por la Eucaristía
«Hubo un momento de mi vida en el que experimenté que
el Señor me llamaba a una intimidad más grande, a convivir
con Él. Fue el encuentro que me transformó para siempre.
Como un nuevo nacimiento, mi corazón se torna más
eucarístico y renace en mí un fuerte impulso misionero.
Descubro una nueva forma de entender y vivir mi fe y la
vocación a la que soy llamado».

N

ada tan provechoso y definitivo como el terminar haciendo
nuestras las palabras y proyecto personal de vida, establecido por
el beato Manuel González, a sus 25
años de vida. Es una transformación
a la que estamos llamados todos los
católicos y en la que tenemos cierta
ventaja los miembros de la UNER,
por la gracia de Dios.
El desvelo permanente de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y su
empeño en misionar, a tiempo y destiempo, nos han permitido disfrutar
de unas jornadas de alto estímulo eucarístico, con charlas de elevadísimo
contenido, docente y doctrinal, que
nos predisponen a participar en la encomiable labor de acompañar al Santísimo con profunda entrega y verdadero espíritu de reparación. Sin prisas.
La Semana Eucarística fue la reciente convocatoria con motivo de
los 75 años cumplidos desde el fallecimiento de nuestro fundador. Como
parte de la celebración participamos
en las Vísperas Vocacionales, celebradas el día 1 de marzo, junto a los miembros del Seminario Metropolitano,
como apertura. Concluimos la tarde
del 4 de marzo con exposición del
Santísimo y participación en la santa
Misa celebrada con gran solemnidad
en el Templo S. Juan Bautista (de los
Panetes), presidida por nuestro consiliario y acompañada por las maravi20

llosas voces que se integran en la Coral del Pilar. Toda una expresión de
amor eucarístico y buen hacer, refi-

nado por las espléndidas conferencias que habían precedido en las jornadas anteriores del 2 y 3 de marzo.
Animados para la misión
Difícil de condensar en tan poco tiempo y ante un numeroso auditorio, que
salió henchido de satisfacción y fervor eucarístico, contagiado por la espiritualidad de una religiosa de altos
vuelos, la Hna. Mª Teresa Castelló, Vicaria General, fruto de su exposición:
«Eucaristía: don gratuito que no conoce medida». Claros, concisos y certeros fueron los dardos que hicieron
diana en nuestros corazones, predisponiéndonos a emular la espiritualidad de D. Manuel y misionar con mayor nivel de compromiso, si cabe. Hubiésemos querido rompernos las manos con el aplauso. Excepcional.
La altura del listón dejado por la
Hna. Mª Teresa, no impidió que la
conferencia dictada por el consiliario, D. Sergio Pérez: «El beato Manuel González y el carisma eucarístico reparador hoy», nos sirviera para
apuntalar algunas de las apreciaciones que, el día anterior, habíamos escuchado. Eucaristizar es acercar a todos a la Eucaristía y meterlos en el
Corazón de Jesús que allí palpita por
ellos, para que vivan la vida que de Él
brota.
Con el título Fuego en el corazón
del mundo fuimos también convocados al Congreso que se celebrará en
Ávila del 29 de abril al 2 de mayo
próximos. Nueva oportunidad para
participar en los actos del V Centenario de Santa Teresa y ganar las indulgencias concedidas.
Fernando Rivero

Celebrando en familia
Aldea del Rey, Ciudad Real: Un pueblo que el 4 de marzo
del 2015 se vio envuelto, tanto en sus calles, en su Casa de
la Música, en su iglesia y en su Sagrario, por las Marías de
los pueblos y centros de la Diócesis de Ciudad Real.

P

articipamos 183 personas, siendo significativo para las gentes
que viven y moran en el pueblo,
observando que latía el mismo anhelo y entusiasmo en nuestro corazón.
Varios motivos se agolpaban en nuestro corazón: El poder celebrar a los
pies de Jesús en el Sagrario nuestro
aniversario. En segundo lugar, el volvernos a ver, como todos los años en
este día, todas aquellas que vivimos
la pasión por la Eucaristía en nuestros
pueblos. Y, por supuesto, el poder profundizar en el carisma y vivirlo juntas un día tan emblemático para la Familia Eucarística Reparadora.
Verdadera familia
Fue un encuentro de gratitud, en el
que todos los centros de la diócesis,
en mayor o menor número, participamos. Desde los diferentes lugares
manchegos fuimos llegando en autobuses y coches particulares convocados por el Equipo Diocesano, a quien
tenemos que felicitar y agradecer.

El grupo de Marías de Aldea del
Rey nos acogió con calor de hogar
pues todas nos sentimos en casa, porque allí también latía el amor por Jesús Eucaristía. Tuvimos el gozo de
contar con seis asesores, sacerdotes
de algunos pueblos.
Con el lema del curso de fondo,
Cristo Eucaristía: Vida que hace vivir,
en el salón de la Casa de la Música
fuimos acogidos, motivados y formados con las diferentes Charlas. D.
Isidro Martín, consiliario diocesano,
nos entusiasmó con el tema del mensaje del papa para la Cuaresma, que
nos afecta directamente: «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8). D. Juan
Serna, párroco y asesor de Aldea del
Rey, nos ilusionó hablándonos sobre la importancia de la Eucaristía y
oración, para ser mejores Marías del
Sagrario cada día. Finalmente, Hna.
Mª Filomena Quintanilla, Misionera Eucarística de Nazaret, nos presentó estos 75 años de la muerte del
Bto. Manuel González que celebra-

mos este año y el Congreso Internacional que se celebrará en Ávila con
este motivo.
Fue muy emotiva la celebración
de la Eucaristía en la parroquia San
Jorge, donde a 25 nuevas Marías se
las impuso la medalla, diciendo un
«sí» a Jesús para seguirle más de cerca en ese Centro del Amor, que es la
reparación eucarística y la entrega a
los hermanos. El acto Eucarístico fue
una confesión de fe, desde el corazón
de cada una: «Señor yo creo en Ti y
te amo con todo el corazón».
Recuerdo imborrable
Finalizamos con una comida fraternal, con cantos populares acompañados por acordeón. Un recuerdo que
no se borrará de nuestra memoria
porque cada celebración del 4 de marzo es siempre nueva.
No queremos olvidar a las que nos
precedieron y nos dejaron su antorcha encendida, para tomar los relevos
y enriquecer desde nuestra vida entregada a esta gran Obra en nuestra
Iglesia diocesana. ¡Gracias a Dios que
nos ha llamado! ¡Gracias a quienes
han comenzado este camino!
Emi, UNER Valdepeñas
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La UNER en Palomares del Río

Visita a nuestro Sagrario
Atendiendo a la petición del beato Manuel González que
nos insta a visitar nuestros Sagrarios: «Marías, Reparadoras
con alas, Jesús y las almas de vuestro Sagrario os esperan»
(Florecillas del Sagrario) nuestro grupo, el de Palomares del
Río, programa cada curso las visitas a los Sagrarios
escogidos y asignados a los integrantes del mismo.

E

ste año comenzamos visitando
el de nuestra compañera Toñi,
en la basílica de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder, el Señor de Sevilla, como se le llama también en la
ciudad y de quien ella es gran devota, además de miembro de su hermandad, por lo que al hacerse María siempre tuvo claro que ese sería
su Sagrario.
Con gran ilusión
Los días previos a la visita se encargó
con mucho interés e ilusión de organizarla contando con la disponibilidad y ayuda D. Adrián Ríos, sacerdote que celebraría la Eucaristía. Así que
el sábado 7 de febrero nos desplazamos a Sevilla junto con la hermana
Mª Dolores y acompañados de algunos amigos que tuvieron a bien aceptar nuestra invitación.
Llegamos ilusionados a la basílica situada en la plaza de san Lorenzo,
centro histórico de Sevilla. Un bonito templo de estilo neobarroco con
una planta casi circular y cubierta con
una gran cúpula rematada por una linterna en el centro que le proporciona luz natural. En su retablo mayor,
en el centro, se encuentra el camarín
con la magnífica imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder ( Juan de
Mesa, 1620).
Después de dedicarle unos minutos de oración y subir algunos a la
parte posterior del camarín para be22

sar su pie, nos reunimos en la capilla
del Sagrario donde pudimos disfrutar de más intimidad y recogimiento para nuestro encuentro con Jesús
Sacramentado. Nos acompañó en
nuestro rato de oración D. Adrián,
buen conocedor y amante de la Obra
por lo que nos dirigió unas bellas palabras sobre la figura de D. Manuel,
recordándonos su gran amor por la
Eucaristía y su desvelo por los Sagrarios abandonados. También nos mostró la necesidad de ser portadores de
la gracia del Señor por el carisma recibido para llevar a Cristo a los demás con nuestro estilo de vida, reparar su abandono y dar a conocer a Jesús Eucaristía.
Pedir y escuchar
Tras nuestro rato de oración en el Sagrario pasamos a la nave central para
participar con todos los allí congregados en la celebración de la Eucaristía dominical del sábado y donde, tanto al comienzo como al final, D. Adrián
nos ofreció su hospitalidad e informó
a la comunidad allí presente de nuestra visita como grupo UNER; aprovechando para hablarles del carisma
eucarístico reparador y de nuestro
fundador.
Nos habló también de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y su
deseo de contar con nuestra compañía en el Sagrario, no sólo para darle
gracias y pedirle por nuestras necesi-

dades, que también, sino para escuchar lo que Él nos quiere decir. ¡Tiene tanto para cada uno de nosotros!
Terminada la ceremonia y después
de colocar carteles y folletos informativos de la Obra en la mesa de la entrada, emprendimos el regreso a Palomares con la alegría de haber podido compartir una tarde eucarística;
dando las gracias a D. Adrián por haber contribuido tanto a ello, así como
por su predisposición, amabilidad y
acogida. También a nuestra compañera Toñi por prepararnos la visita y
permitirnos convivir con ella esta bella experiencia en su Sagrario.
Adelaida Cuenca Soriano

Huelva en Palomares
Dado que el Sagrario de nuestra parroquia es aquel donde
el beato Manuel González recibió el carisma eucarístico
reparador, hacen que ella sea un lugar especial para todos
los que formamos la Familia Eucarística Reparadora, por lo
que son muchos los miembros de la FER de otros lugares
los que la visitan para gozar del privilegio de orar en ese
mismo Sagrario; más aún cuando se trata de celebrar
alguna efeméride de la Obra. Hecho que a los que
pertenecemos al grupo de Palomares nos congratula y nos
permite aumentar el clima de fraternidad con todos los que
tienen a bien visitarnos.

A

sí este año hemos conmemorado el 4 de marzo contando con
la grata compañía de grupos de
la UNER de Huelva, también lugar
significativo de nuestro carisma, de
su provincia y del vecino pueblo de

Almensilla. Además con la alegría de
la incorporación de cinco nuevos
miembros (tres de Palomares y dos
de Huelva) a la UNER.
Comenzó una ceremonia muy participativa a las 17:00 con la adoración

eucarística con bellos escritos de D.
Manuel. La preparó el grupo de Huelva y la hermana Mª del Carmen que
les acompañaba. En los cantos participamos todos. Nuestro grupo, contando siempre con la ayuda de la hermana Mª Dolores, hizo la monición
de entrada, lectura, preces y ofrendas
en la Eucaristía que celebró a continuación nuestro párroco D. Miguel
Ángel Martín. En su homilía, refiriéndose al Evangelio del día, donde Jesús nos dice «el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo»( Mt 20, 17-28), nos habló de la
necesidad del servicio a los demás poniéndonos el ejemplo de la vida del
Bto. Manuel González, su sencillez y
humildad, instándonos a imitarle, más
aún como personas que compartimos
su carisma. Tras la homilía Luisa, Fina, Antonia, Mª Ángeles y Josefina leyeron emocionadas sus compromisos recibiendo seguidamente la medalla e insignia, convirtiéndose así en
nuevas Marías. Las felicitamos por
haber sabido acoger el gran don recibido, deseándoles sean dignas depositarias de dicha gracia anunciando
en nuestra realidad que Cristo Eucaristía es Vida que nos hace vivir.
Terminada la ceremonia nos hicimos unas fotos de recuerdo de tan enriquecedora jornada, con la alegría de
haber podido compartir nuestra fe y
nuestro amor a la Eucaristía y esperando haberles dispensado nuestra
mejor acogida y todo nuestro cariño
en su visita a este lugar tan emblemático para nuestro carisma como es Palomares del Río.
UNER Palomares del Río

23

94º aniversario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Cautivadas por el amor de Dios
Celebrar un aniversario siempre es motivo de alegría y
acción de gracias. Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
celebramos en este mes 94 años de la fundación de nuestra
congregación, un sueño que comenzó en Málaga el 3 de
mayo de 1921. Lo celebramos volviendo a pasar por el
corazón, con gozo y gratitud, el don de la vocación. En
nuestro camino nos acompaña el testimonio luminoso de
nuestro fundador, el beato Manuel González.

C

omo él, también nosotras nos
hemos encontrado con Jesús vivo en la Eucaristía, «que nos
mira, que nos dice mucho y nos pide
más». En el marco de esta celebración, y dando gracias por el carisma
que hemos recibido de Don Manuel,
compartimos algunos testimonios vocacionales de nuestras hermanas.
Hna. Zuly Mª
¿Por dónde empezar? ¿Qué contar?
Son muchas las experiencias maravillosas que me ha regalado el Señor,
enriquecidas con el carisma y originalidad del beato Manuel González.
Escribiré dos testimonios, el primero lo considero la raíz de mi vocación
como Misionera Eucarística de Nazaret; la semilla primigenia que luego iría creciendo y madurando, mi
primer llamado a una vida eucarística. Esto sucedió cuando yo era apenas una niña y asistía a la catequesis
de primera Comunión. Recuerdo claramente el día que la catequista nos
dijo que Dios nos amaba tanto, que
había enviado a su Hijo Único al mundo para que muriera por nosotros en
una cruz, para salvarnos, y esto lo hacía por puro amor. Entonces dije en
mi interior: «Yo también quiero amar
así, con Jesús y junto a Jesús». Luego, un día, sentada en el primer banco de la Iglesia, durante la Eucaristía,
fui totalmente consciente, por pura
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gracia de Dios, que aquel Jesús que
tantas veces había visto en las estampas del vía crucis, que había sido crucificado y había quedado completamente solo en la cruz, con la compañía de la Virgen María y otras personas que no conocía, era el mismo Jesús que estaba presente en la Hostia
Consagrada y que el sacerdote elevaba durante la consagración. En ese
momento quise que aquello que yo
había descubierto, muchos más también lo supieran, porque de esta manera Jesús dejaría de sufrir, de estar
solo. Además, fue algo tan maravilloso aquel descubrimiento que yo quería que otros también lo supieran y
disfrutaran.
El segundo testimonio está enmarcado en la misión. Todo ocurrió de la
siguiente forma: yo ya estaba en la
Congregación, tenía apenas un mes
de postulante, era Semana Santa y nos
íbamos de misión a un pueblo que solo Dios, y la persona que nos llevaría,
sabían dónde quedaba. Esta fue mi
primera misión. Éramos tres, Hna.
Mª Carlina, Darwin (un chico de la
JER) y yo. Iniciamos nuestro camino
muy contentos, disfrutando del paisaje, pero al llegar al lugar todo cambió. Primero: no teníamos lugar dónde quedarnos. Segundo: Al llegar a la
iglesia aquello era una plaza totalmente abierta, sin puertas ni ventanas, con
las mujeres hablando dentro y los ni-

ños corriendo de un lugar a otro, y
desde luego, sin Sagrario, ni Altar, ni
nada. Queríamos salir corriendo, pero ahí nos quedamos. Al pasar los días
y no tener respuesta positiva de la gente del lugar, nuestro desánimo fue en
aumento, pero un día, de camino por
el río, de regreso a la escuela donde
nos quedábamos esos días, nos llegó
el golpe de gracia. Todos queríamos
regresar a nuestras casas, a nuestra parroquia donde todo estaba bien organizado y la piedad de la gente desbordaba, con nuestros amigos y hermanas de comunidad con los que podíamos rezar. Y nos dijimos: «si nosotros nos vamos, esta pobre gente se
quedará con menos de lo que tiene
de Dios, nadie les hablará de Jesús, si
nos han enviado hasta aquí es por algo, es porque el Señor lo quiere, es
porque la gente necesita de Dios y somos nosotros los que debemos acercarles a Él». Y como el beato Manuel
dijimos: «Aunque todos… yo no».
Y nos quedamos hasta el final de la
misión, el Domingo de Resurrección.
Este es mi Palomares del Río.
Hna Mª de los Milagros
Dios me ha dado mucho. Siempre he
sido feliz. Cada uno de los momentos vividos en familia y con amigos,
perduran en mi corazón. Mucho he
recibido. Mucho he disfrutado. Mucho he compartido. Sin embargo, hubo un momento en mi vida en que
todo esto no alcanzó. Una fuerza dentro de mí me empujaba a más. No sabía cómo definirla, pero era mayor
que mí misma.
En la sencillez de lo cotidiano percibía una presencia distinta, única,
tierna, que me atraía cada vez más y

me hacía experimentar la necesidad de ir a su encuentro. Buscaba
la posibilidad de amar y ser amada… y allí, en la intimidad con
Dios encontré la respuesta: Su mirada paterna, su corazón desbordante y suplicante al mismo tiempo, ¡su amor infinito! Presencia
cautivadora, especial, transformante, que me llamaba a algo
grande.
Un día me hallaba en una capilla y escuché a unas hermanas
cantar a Jesús: «Aunque todos
te abandonen, yo no». Palabras
penetrantes, verdaderas, decisivas, encarnadas en la persona
del beato Manuel, a quien descubrí. Él se dejó atraer completamente por la presencia viva de Jesús en el
Sagrario. Sí, era un enamorado de Jesús abandonado vivo en la Eucaristía,
dándose siempre a todos y para todos. Don Manuel encontró en aquella presencia un amor sin medida, y
eso le bastó. Su testimonio de vida
fue una luz en mi camino vocacional
y en mi vivencia como Misionera Eucarística de Nazaret.
Cierto, mi vida cambió. Una luz
nueva se encendió en mí. Luz que me
lleva a indicar a otros la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, presencia
de amor hasta el fin. Llamada que se
convierte, cada día, en certeza de un
amor perpetuo.
Hna Mª Andrea
Recuerdo que desde los 14 años comencé a hacerme preguntas sobre mi
futuro y a pensar en la posibilidad de
la vocación religiosa. Pero aquella posibilidad, aunque me inquietaba, no
estaba muy clara aún. Pasaron los

años, terminé los estudios de secundaria y comencé la universidad. Sin
embargo, aquella posibilidad de la vida consagrada continuaba golpeando insistentemente en mi interior.
Sentía con fuerza la llamada de Jesús
a seguirlo, más allá de la carrera elegida, pero no sabía bien dónde y cómo. En una oportunidad, sentí fuertemente su presencia en la Eucaristía, y eso fue una luz muy grande que
me llenó de entusiasmo. Con la guía
de un sacerdote, empecé a visitar a
las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Santa Fe (Argentina), cuya comunidad estaba cerca
de la ciudad donde yo vivía.
Así fue que, en retiros y convivencias con ellas y otras jóvenes que estaban en el mismo camino, comencé
un tiempo de discernimiento. Allí
también fui conociendo diversos aspectos de la vida de Don Manuel, el
fundador de la congregación. Especialmente recuerdo cuando nos contaron sobre su experiencia en Palo-

mares del Río, sobre este encuentro
tan especial con el Señor que le cambió la vida para siempre.
También yo sentía que mi vida iba
cambiando. No faltaron las dudas, los
miedos, las dificultades. Pero ahí estaba Jesús, y lo había descubierto de
una manera nueva: ¡Vivo en la Eucaristía, esperándome en el Sagrario, y
en cada persona y situación de abandono y olvido de Dios! ¡Finalmente,
había encontrado el tesoro por el cual
valía la pena venderlo todo!
Hoy, varios años después de aquellos primeros retiros y convivencias,
mi vida sigue entretejida con la de
Don Manuel, tenemos el mismo punto de encuentro: Jesús Eucaristía. Como Misionera Eucarística de Nazaret
doy gracias al Señor que me ha llamado, doy gracias por este carisma, y le
pido que nos ilumine para continuar
nuestra misión, para que sean muchos los que descubran su Presencia,
que es Vida, ¡Vida que hace vivir!
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Ecos del 4 de marzo en Madrid

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Felices por ser de Jesús
Andrea, Tabatha y Patricio, niños RIE
de la parroquia Nuestra Señora de
los Álamos, de Madrid, que hicieron
su Ofrenda el 8 de marzo.

,2

Sal 89

«Cantaré eternamente
la misericordia del Señor»
«Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado
su culmen en Jesús de Nazaret. Quien lo ve a él ve al Padre
(cf. Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus
gestos y con toda su persona revela la misericordia
de Dios» (Misericordiae Vultus, 1).

A

sí comienza la Bula de convocación del Jubileo extraordinario de
la Misericordia. El papa nos indica que «la Iglesia tiene la misión de
anunciar la misericordia de Dios, corazón del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de
Cristo hace suyo el comportamiento

Q

ueremos compartir con todos
vosotros la alegría de haber recibido el don de nuestro carisma eucarístico reparador. El 4 de
marzo de 1910 un grupo de mujeres
descubrieron en su interior una llamada especial por boca de su párroco, don Manuel González García y,
como las primeras Marías del Evangelio, comunicaron a todos la alegría
de haber encontrado en Jesús Eucaristía al Dios que vive y que hace vivir. Hoy nosotros damos gracias porque nuestra Familia Eucarística Reparadora sigue creciendo en el mundo y también porque muchos hombres y mujeres siguen respondiendo
a esta llamada de amor y siguen dando fruto en la Iglesia.
El 8 de marzo del 2015 nos reunimos los miembros de la FER de Madrid en la Iglesia de la Sagrada Fami26

lia y del Bto. Manuel González para
agradecer, celebrar y compartir juntos este gran día. Iniciamos con una
oración comunitaria, haciendo presentes los sentimientos de nuestro
fundador, expresados en su libro Florecillas del Sagrario. Renovamos ante
el Señor la alianza de su amor para
con la Familia Eucarística Reparadora y dimos gracias por todos los que
formamos parte de ella. Confirmamos nuestra decisión de seguirle y
agradecimos también a Dios el don
de su Espíritu, que encendió en aquellas primeras mujeres el celo y la ilusión que ahora se siguen propagando. Ese mismo impulso es el que hoy
nos anima a dar compañía reparadora a Jesús Eucaristía y sobre todo a dar
testimonio de la vida que recibimos
del encuentro con Él. Nos damos
cuenta que la presencia de Jesús en la

Eucaristía es invitación a reconocerle como nuestra Vida, como el Dios
que vive y que hace vivir.
Luego celebramos la Eucaristía
presidida por D. Miguel Ángel Arribas, asesor de la UNER de Madrid,
y concelebrada por D. Florentino,
párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Álamos, de la cual tres
niños de la RIE hicieron su ofrenda:
Andrea, Tabatha y Patricio. Con inmensa alegría quieren seguir respondiendo a la llamada que Jesús les ha
hecho y compartir con los demás la
buena noticia de tener un gran Amigo que los ama y que está vivo en cada Sagrario.
Después de la Eucaristía tuvimos
una merienda para seguir celebrando
juntos la alegría de compartir este hermoso carisma.
Hnas. Florencia Mª y Mª Daniela, m.e.n.

del Hijo de Dios que sale a encontrar
a todos, sin excluir a nadie . Queremos vivir esta Año Jubilar a la luz de
la Palabra de Dios. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: “Sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso” (Lc 6,36). Es un programa de vida tan comprometedor
como rico de alegría y paz».

En este Tiempo Pascual, a la luz
de la resurrección del Señor Jesús, con
la fuerza del Espíritu y desde el testimonio de nuestro beato Manuel González, queremos adorar a Jesús Sacramentado desde esa palabra que pronunció cuando le crucificaban: «Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen» (Lc 23,46). Como dice
tantas veces el papa Francisco: «Dios
no se cansa nunca de perdonar»
(EG 3). «Misericordia: es la vía que
une a Dios y el hombre, porque abre
el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro
pecado» (MV 2).

Oramos juntos con los salmos
«Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él perdona tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura» (Sal 103).

todo el día me hostigan mis enemigos,
me atacan en masa, oh Altísimo» (Sal 56).

«Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque me dijiste: “La misericordia es un edificio eterno”,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.
“Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades”» (Sal 89).

«Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culta.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo Espíritu» (Sal 51).

«Misericordia, Dios mío, misericordia,
que mi alma se refugia en ti;
me refugio a la sombra de tus alas
mientras pasa la calamidad» (Sal 57).
«Misericordia, Dios mío, que me hostigan;
me atacan y me acosan todo el día;

«Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.
Digan los que temen al Señor:
eterna es su misericordia» (Sal 118).
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La adoración eucarística nos lleva a estar a los pies del Amado, que
nos espera para mirarle y dejarnos mirar por Él, para entrar en mayor comunión con su amor sin límites, para reconocerle nuestro Dueño y Señor. En palabras del beato Manuel
González: «Esto es toda oración: la
miseria de rodillas, con las manos extendidas y la boca abierta, ante la misericordia omnipotente del Corazón
de Dios. Esa es, en esencia, la oración
del santo más contemplativo como la
del cristiano más vulgar e interesado» (OO.CC. I, n. 893).
«Toda oración envuelve o exige
algo de nuestro entendimiento como meditación, reflexión o contemplación de las necesidades propias,
voluntarias o involuntarias, de sus
causas, efectos, remedios posibles y
comparación con las ajenas, y para
eso ayudan los libros ascéticos, la
conversación de los buenos, la contemplación de la naturaleza, etc., y
algo, lo principal, el Espíritu Santo,
Agente Supremo del mundo sobrenatural, infundiendo, excitando, fomentando, avivando nuestra fe y
nuestra confianza y nuestro descanso en la misericordia de Dios, para
que más claramente veamos y más
fuertemente sintamos y saboreemos
a Dios, Padre rico que ha hecho de
la oración llave de sus tesoros en fa-
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vor de nosotros, hijos pobrísimos»
(OO.CC. I, n. 895).
Oración inicial
Oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el
perdón, que estás presente en medio
de tu pueblo, manifestando providencia, cercanía, santidad y misericordia,
ven a sanar nuestros corazones afligidos, a vendar nuestras heridas de desamor, a liberar a los cautivos del pecado, a abrir los ojos de los ciegos a
la fe, a levantar a los caídos en la desesperanza, a abajar los corazones soberbios, a sostener a los humildes y
sencillos, porque tantas veces hemos
experimentado que eres eternamente misericordioso. PNSJ.
Delicada forma de amor
La misericordia es la forma más honda y bella que tiene Dios de amarnos.
La misericordia es compasión, perdón, ternura, cercanía, bondad, clemencia. Pero, a su vez, es más, mucho
más: es fidelidad y gracia. Dios es fiel
y derrama su gracia que regenera y
nos hace criaturas nuevas: «Lo viejo
ha pasado, lo nuevo ha comenzado»
(2Co 5,17); «mira: hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5); «a vino
nuevo, odres nuevos» (Lc 5,38).
Dios siempre es fiel; siempre está
a la espera del pecador que vuelve a

Él arrepentido; siempre está con los
brazos abiertos esperándonos, como
el padre de la parábola: «cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
le conmovieron las entrañas» (Lc
15,20); siempre se conmueve cuando nos ve con deseos sinceros de conversión, porque nos espera para llenarnos de abrazos y cubrirnos de besos (cf. Lc 15,20), para hacernos una
fiesta, la fiesta del perdón, la fiesta de
estar de nuevo en su casa: «comamos
y celebremos un banquete, porque
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado» (Lc 15,24).
Perdón sin límites
La misericordia de Dios va desde la
piedad y la compasión hasta el amor
que perdona sin límites y que todo lo
excusa. El Dios Padre revelado en Jesucristo «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tm 2,4); «la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha
desbordado sobre todos» (Rm 5,15),
porque «Dios nos demostró su amor
en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros»
(Rm 5,8); «así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos» (Rm 5,19).
Jesucristo se hizo en todo igual a
nosotros excepto en el pecado (cf. Hb
4,15). Hombre entre los hombres, capaz de experimentar todo el peso de
la miseria humana, capaz de compadecerse de los que había venido a salvar. Por amor a Dios y a los hombres
se hizo reo de pecado para liberarnos
de la esclavitud del pecado y de la
muerte con su propia muerte: «Al
que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios
en él» (2Co 5,21).
Sus actos y sus palabras son irradiación de la misericordia divina, aunque no todos estén así, explícitamente, señalados por los evangelistas. San

Letanías a la Divina Misericordia
A cada invocación responderemos: En ti confío
Jesús, Divina Misericordia, que eres el Verbo eterno del Padre y por quien todo fue creado.
u Jesús, Divina Misericordia, que eres el Verbo encarnado que
ha puesto su tienda entre nosotros para traernos la salvación definitiva.
u Jesús, Divina Misericordia, que eres reflejo de la gloria del
Padre e impronta de su ser, principio y fin de todas las cosas.
u Cristo, Divina Misericordia, que naciste pobre y humilde,
en un pesebre, en Belén, porque no había sitio para ti en
esta tierra.
u Cristo, Misericordia del Padre, que fuiste creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, en tu vida
oculta de Nazaret.
u Cristo, Misericordia del Padre, que anunciaste que el tiempo se había cumplido, el Reino de Dios había llegado y era
necesaria la conversión para el perdón de los pecados.
u Cristo, Misericordia del Padre, que fuiste ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, epifanía de la Trinidad salvífica.

u

Lucas fue el evangelista que más resaltó este aspectos de Jesús: su misericordia. Los preferidos de Jesús Salvador son los pobres, los pecadores,
los que la sociedad de entonces marginaba: Leví y Zaqueo, publicanos,
pecadora pública, buen samaritano,
leproso samaritano que quedó curado, pobre Lázaro, ciego de Jericó,...
La perfección evangélica que nos
pide Jesús para ser sus discípulos (cf.
Mt 5,48) e hijos del Padre pasa por
ser misericordiosos, porque así es
Dios: pura misericordia, solo misericordia, siempre misericordia. «Sed
misericordiosos como vuestro Padre
es misericordioso» (Lc 6,36). Es condición esencial para entrar en el Reino de Dios: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7). Esa ternura de Dios debe hacerme a mí más
compasivo y misericordioso con los
demás, porque Dios lo ha sido conmigo. No se cansa nunca de perdonar.
Como diría san Juan de la Cruz,
al atardecer de la vida me examinarán del amor: ¿Qué amor hecho ternura, compasión y perdón hemos
mostrado hacia los demás, incluidos

Hijo de Dios, Misericordia sin límites, que abrías la vista a
los ciegos, sanabas a los leprosos, levantabas a los paralíticos, resucitabas a los muertos y anunciabas el Evangelio a
los pobres.
u Hijo de Dios, Misericordia divina, que sin conocer ni cometer pecado te hiciste reo de pecado para que por medio de ti
llegáramos a ser justificados ante el Padre.
u Hijo de Dios, Misericordia infinita, que cargando con los
pecados de toda la humanidad subiste al leño de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia de Dios.
u Hijo del Hombre, Perdonador divino, que en la cruz te hiciste Cordero de Dios, para rescatarnos de la esclavitud del mal.
u Hijo del Hombre, Amado del Padre, Misericordia que no se
cansa de perdonar, que en la Resurrección nos ha abierto
las puertas del Paraíso como le prometiste al buen ladrón.
u Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, que eres
Sumo y Eterno Sacerdote, que intercedes por nosotros ante
el Padre, para que lleguemos al Reino Eterno.
u

nuestros enemigos; qué entrega generosa y desprendida hemos tenido
hacia el hambriento, el sediento, el
desnudo, el emigrante, el enfermo, el
encarcelado? Porque es al mismo Cristo a quien se lo hacemos o a quien dejamos de hacerlo (cf. Mt 25,31-46).
Escuchemos nuevamente
al beato Manuel González
Son muchas las experiencias que D.
Manuel nos transmite en sus escritos
sobre cómo sintió y gozó la cercanía
de Dios Padre y el baño de misericordia divina que tantas veces se le regaló. Escuchemos algunas de esas experiencias. Pidamos por su intercesión
que acontezcan también en nosotros:
«De rodillas en mi confesionario
esperando que vengan y rezando mi
Oficio hallábame la otra mañana. Era
en mis últimos días de arcipreste de
Huelva. Iba por Laudes y mientras los
labios seguían maquinalmente pronunciando los versículos de los Salmos quedóse fija la atención en este:
“Hazme oír por la mañana tu misericordia”. Qué se yo las veces que habré
pasado por este Salmo y nunca como
ahora se me ha destacado con tanto

relieve las palabras de este versículo.
¿Qué misericordia es esa que se
oye más, que se ve y que se pide al Señor por la mañana...? ¿Qué misericordia especial será esa? Acabé mis Laudes, cerré mi salterio y púseme a confesar a varios penitentes que habían
venido; pero el “hazme oír por la mañana tu misericordia”, nadaba en mi
imaginación por encima de faltas y
consejos, penitencias y absoluciones»
(OO.CC. II, n. 2705).
Oración final
Te damos gracias, Padre Dios, porque
en tu Hijo Amado, por su muerte y
resurrección, has derrotado para siempre el poder del pecado y de la muerte, has vencido al diablo, nos has reconciliado contigo, nos has dejado el
Sacramento del Perdón para ser bañados en misericordia y ser misericordiosos con los demás; te pedimos derrame tu Espíritu de Amor para vivir
en permanente camino de conversión
hacia la santidad y cantar con confianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor,
de tu misericordia y de tu amor; que
son eternos» (Sal 25,6). PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Con mirada eucarística

En el amor
está la respuesta
moda a nuestros deseos. Sin ir más
lejos, nuestro nieto Miguel, de cinco
años, camino de la iglesia, la acera ancha, la tarde luminosa, nos espetó como quien no quiere la cosa: «Abuelo, ¿por qué nos morimos? Yo no me
quiero morir».
Ni tampoco hace falta que esas
preguntas sean las más o menos consensuadas por todos como últimas.
Cualquiera puede convertirse en última porque no se alcanza una respuesta razonable o lleva una contestación absurda. Así, María, la niña de
ojos claros y cabello rubio tirando a
albino, no entiende por qué ella no
puede hacer la primera Comunión,
como va a hacerla el resto de las amiguitas con las que se junta, y se pregunta: ¿Por qué?

Monumento a la madre del
emigrante. Ramón Muriedas
Mazorra (1970). Gijón, España.
Foto: David Rodríguez Martín.

Mayo es el mes de las flores, el mes de María. Es cuando la
primavera toma toda la fuerza de la vida y emerge en todas
partes anunciando el misterio de la resurrección, un misterio
que no es tal, pues se trata de una verdad palpable, abierta
ante los ojos, histórica.

M

ayo es el mes de las primeras
Comuniones. Y por cierto, nos
parece bien que a edad temprana los niños y las niñas, nuestros
hijos, nuestros nietos, entren en contacto con el Jesús de Nazaret, Jesús el
de María, a quien recurrirán antes o
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después en busca de una respuesta
que ambicionan. Ambicionan como
todo ser humano sobre esta tierra
inestable.
Nos estamos refiriendo a las últimas preguntas, a los últimos porqués,
últimos en el sentido de que son de-

finitivos, de que detrás de ellos no hay
ninguno más, y sobre todo últimos
porque no tienen una respuesta humanamente aceptable, tales como:
¿Por qué existe el mal?, ¿por qué me
muero?, ¿por qué existe Dios?
Las últimas preguntas
No hay que cumplir años para que
podamos hacernos tales interrogantes, de hecho aparecen en cualquier
momento de nuestra vida, en cuanto
detectamos que la realidad no se aco-

Las razones de la sinrazón
Hace poco hemos asistido al espectáculo espeluznante de la tragedia del
avión estrellado en el macizo de los
Alpes franceses. Un espectáculo triste, sombrío, incomprensible, televisado y radiado por cierto a los cuatro
puntos cardinales. Ha merecido la
presencia de los más altos mandatarios, incluidos tres Jefes de Estado, y
la asistencia de los profesionales más
cualificados en el terreno de la psicología y de la psiquiatría. Es justo que
el hombre sea solidario en la desgracia y la necesidad, en las situaciones
límite, en las situaciones últimas. Ante tal horror todos nos hemos preguntado: ¿Por qué? Y a ciencia cierta que
no hemos escuchado respuestas que
iluminen a la razón enrarecida, no he-

mos visto que junto al científico y al
psicólogo se encuentre el sacerdote
de la fe. Será tal vez una señal más de
que Europa, que hunde su razón de
ser en el Cristianismo, está intentando la tarea absurda de secularizar, de
ateizar a Dios.
No muy lejos de los Alpes, en Irak,
en Egipto, en Nigeria, en Yemen…
miles de cristianos son asesinados
únicamente por sus creencias. Noticia de prensa: «Esta madrugada hombres armados del grupo terrorista islámico Al Shabab irrumpieron en la
Universidad de Garissa, Kenia, y asesinaron a 147 personas, la mayoría estudiantes. Según testigos, los extremistas separaron a los cristianos y los
ejecutaron». Estos espectáculos, igualmente horrorosos, no son televisados
ni radiados. Afortunadamente nos
muestran una razón de fe frente a las
razones de la sinrazón.
Cuestión de amor
María, la niña de las trenzas rubias, se
está preparando para hacer su primera Comunión. Tiene tantas ganas, que
se aprende a la perfección todo cuanto le enseña su catequista. Es lista y
está feliz, al menos en esos ratos en
los que asiste a la catequesis de su parroquia. Su madre es cristiana; su padre, no, pero lo consiente. Son emigrantes del este de Europa. Últimamente en su casa está viendo cosas
muy raras: Voces más altas de lo normal, su mamá que llora con frecuencia. Tiene un hermano menor que ella.
Anoche fue testigo invisible de
una discusión acalorada, más que aca-

A Dios
hay que amarlo
sin hacer
preguntas
lorada, entre su papá y su mamá. Se
dijeron de todo, incluso con las palabras que su seño le dice que no se deben decir, porque ensucian la lengua,
y con otras muchas más que ella no
entendía, aunque no debían ser muy
buenas por el tono y por la expresión
agria de los rostros. Hubo más que
palabras. Entendió perfectamente que
ella se iba a Rumanía con su papá y
que su hermano se quedaba en España con su mamá.
El día de su marcha, muy de madrugada, la buscaron por todas partes. La encontraron al pie de la escalerilla que da a la iglesia donde acude
a la catequesis. Estaba dormida. Allí
había pasado toda la noche.
Ya sabéis el final del avión estrellado en los Alpes y de la matanza de
los cristianos en Kenia. El final de María, la niña rubia, es este: Está en Rumanía y no va a hacer su primera Comunión. Ante todo ello: ¿Por qué?
No hay más respuesta que el amor:
«En verdad os digo que cada vez que
lo hicisteis con alguno de esos mis
hermanos más pequeños, lo hicisteis
conmigo» (Mt 25,40). Es el mes de
María, acércate a María que es el primer Sagrario de la historia, ama a tus
semejantes, ama a Dios y déjate de
hacer preguntas.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

¡Vaya pictolibro!
Vaya rabieta es un cuento (pictocuento) para niños de 3-4
años, incluso para de mayor edad, pero es más que un
cuento. Se trata de un instrumento pedagógico que la
autora pone a disposición de los educadores, sobre todo de
los padres, para el tratamiento de las clásicas rabietas que se
dan en los niños en el período de los dos a los cuatro años.
Las distintas ilustraciones que lo componen van
acompañadas al pie por un texto corto, elemental y claro.

L

a rabieta no es una tragedia, es
algo natural en el desarrollo del
niño en esta edad en la que va
descubriéndose a sí mismo como persona diferente a los demás. Precisamente en este descubrimiento se produce un fenómeno de autoafirmación
que contrasta con la norma que le viene dada desde fuera. El choque entre
el yo descubierto y la normativa exterior, impuesta por el adulto, el otro,
produce estados de frustración que
se manifiestan en forma de ataques
de ira, esto es, de rabietas. Es la forma, imperfecta, de manifestación de
un estado anímico
Si el niño dispusiera de un mecanismo perfecto de comunicación con
el adulto, no habría lugar a la manifestación de su rabieta por cosas tan
elementales como no aceptar un alimento, rebelarse ante una orden, desertar de un hábito o pretender un capricho. Este cuento anima a la superación positiva de la rabieta infantil.
Composición clásica
El relato se distribuye de una forma
elemental en las tres tradicionales partes de exposición, nudo y desenlace.

Vaya rabieta
Autor: Mireille d’Allanc’e
Año: 2004
Editorial: Corimbo
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Exposición: Roberto llega a su casa después de haber pasado un día
muy malo. Arroja las zapatillas con
desgana, se niega a cenar, está muy
nervioso. Su padre lo castiga (se trata de una acción positiva) a recluirse
en su habitación hasta que se calme.
Nudo: Roberto, ya en su habitación, se enfrenta con la Cosa, que no
es otra cosa que el monstruo de la ira,
el monstruo de su rabieta. La Cosa es
un bicho destructivo. Destruye todo
el contenido de su habitación, hasta
sus juguetes preferidos. Roberto reacciona y se calma.
Desenlace: Roberto abandona su
habitación. Camino de las escaleras
que conducen al comedor de la casa,
la relación interrumpida padre–hijo
se reanuda donde se había cortado:
«Papá, ¿queda postre?».
Ilustraciones simbólicas
Dentro del texto escueto, apropiado
para la comprensión por parte de un
niño de 4 años, resalta el colorido del
dibujo que intenta captar la atención
del niño; pero sobre todo es destacable su simbolismo.
La cara de Roberto cambia según
las circunstancias. Primero, cara de
cansancio, luego de frustración, más
tarde de enfado (cuando sube las escaleras) y, ya en su habitación, roja de
ira. Aquí aparece la cara de complacencia y, a medida que actúa la Cosa,
la cara es de estupor, de sorpresa, de

El amor escondido

rechazo y de repulsa. Finalmente cara de satisfacción y de alegría.
Es curioso el simbolismo pictórico de la Cosa. Es una bola redonda,
enorme, de color rojísimo, que sale
de la boca de Roberto. Se presenta en
movimiento y en actitud dominante,
como conviene a una actitud de desastre y destrucción. Envalentonada
y grande, así es la Cosa. Pero poco a
poco va tomando un aspecto de huidiza, de miedosa, de dominada y, sobre todo, se hace pequeña, muy pequeña, tan pequeña que cabe en la cajita donde la encierra Roberto.
Un doble sentido
Vaya rabieta es un cuento concebido
en una doble dirección: En primer lugar, para ser leído únicamente por el
educador, el padre. La llamada rabieta infantil no tiene más importancia
que la de ser síntoma de una comunicación peculiar, la del niño. Hay que
aceptarla con toda normalidad y hay
que tratarla con toda normalidad.
Normalidad quiere decir el uso del
diálogo entre el padre y el hijo, el apropiado, lleno de razonamiento y de cariño. La rabieta no debe ser educada
como un chantaje del niño, sino como una manifestación de su personalidad. La rabieta pasa.
En segundo lugar, el cuento debe
ser leído (y explicado a partir del texto y los dibujos) al niño por parte del
educador. Al niño ha de razonársele
que la rabieta es por nada y que no
conduce a nada, mejor dicho, conduce al caos y la destrucción, como hace la Cosa; que es posible dominar
ese estado de ira, superarlo, porque
destruye lo que más queremos. Y los
niños son niños, pero no son tontos.
L. Serrano

U

n comerciante en quiebra, vanidoso y creído (Johnny Depp),
es empleado por un agente de
los servicios secretos británicos (Ewan
MacGregor) para rescatar una obra
de Goya sustraída, que presumiblemente contiene el código de cuenta
de un extraño y olvidado banco que
contiene un tesoro nazi.
Ante esta aventura deberá recorrer el mundo en una carrera fulgurante detrás de buenos y malos y de
alguien más complicado… su esposa (Gwyneth Paltrow). Contará con
la indudable ayuda de su sirviente con
ínfulas de machaca-cabezas y guardaespaldas (Paul Bettany). En sí, se
trata de una comedia de acción y viajes que entretiene pero que no a todos saca las mismas sonrisas.
Su guionista y director es David
Koepp, conocido por guionizar títulos como Misión Imposible, La Guerra
de los Mundos o el propio Spiderman.
Es una película con un comienzo envolvente pero que ciertamente se va
desinflando poco a poco hasta alcanzar una acción ágil pero que obliga a
seguir con máxima atención para no
dejar nada atrás.
La cantidad de escenas graciosas
e incomprensibles aumentan cada mi-

nuto de película, llenas de efectos especiales acompañados de una banda
sonora que a muchos les sonará, pues
se compone en su mayoría de temas
que en algún momento de la historia
han ocupado puestos en las listas de
éxitos de diferentes países.
Todo nace de una novela
Debo admitir ser un fan de la serie de
libros en los que se basa la película y,
en honor a la verdad, la personalidad
que Deep ofrece al protagonista no
se corresponde exactamente con la
imagen que mis amigos y yo teníamos
de este personaje en cada una de nuestras lecturas. Si no les gusta Jonny
Deep, les invito a darle una nueva
oportunidad y hacer un ejercicio de
olvido del actor y profundización en
el personaje, que ofrece una visión
del hombre/mujer actual que busca
en la mayoría de ocasiones bienestares materiales pero que en el fondo
añora una familia, un lugar donde sentirse a gusto, o mejor dicho, seguro.
Si tuviera que pensar en una fotografía similar a la de Mortdecai, me
iría hasta un éxito del año pasado como es Hotel Budapest, un film que intentaré traer hasta esta sección, pues
«no solo de estrenos vive el cinéfi-

Ficha técnica

Nombre: Mortdecai
Duración: 106 minutos
Año: 2015
País: Estados Unidos
Género: Biográficas
Director: David Koepp
Actores: Johnny Depp, Ew
an
McGregor, Gwyneth Paltro
w

lo». Debemos destacar el trabajo digital de esta película. Lo bueno de esto es que visualmente es muy hermosa, comparable en su sana oscuridad
con grandes obras cinematográficas
de mitad del siglo pasado y que vuelven a estar muy de moda.
El mensaje
Este agente secreto, que bebe toneladas de humor inglés, asume un protagonismo que a muchos parecerá excesivo, pero que a mí personalmente
me gusta, ya que consigue que el espectador no tenga la necesidad de estar atento a diferentes focos y pueda
perder la esencia del guión.
A pesar de la oscuridad de muchos de los temas, el mensaje general
de la película es el auténtico amor. La
palabra Dios no aparece por ningún
sitio, pero sin embargo es muy fácil
percibir la presencia de un ser superior al que hacen referencia de manera indirecta y que ven en sus soledades como el único capaz de resolver
todos los entuertos.
En pocas palabras, y a modo de
resumen, Mortdecai es un poco como
el campo de juegos de un pulpo. Hay
demasiada torpeza para que no haya
ningún golpe limpio, pero, chico, es
muy divertido de ver.
José Manuel Bacallado
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Agenda
Mayo

Asuntos
de familia
La Santa Sede presente en la EXPO de Milán

Del 1 de mayo al 31 de octubre tendrá lugar EXPO Milán, en
la que la Santa Sede participa con el pabellón: «No solo de
pan». En particular, para la EXPO de Milán, la Santa Sede
quiere llamar la atención de los visitantes sobre la importancia simbólica del nutrir y su potencial de desarrollo antropológico, entendido en toda su amplitud y complejidad.
El pabellón de la Santa Sede tendrá por título dos citas bíblicas: «No solo de pan» y «Danos hoy nuestro pan de cada
día», que se encuadran en una visión amplia e integral, no reductiva, de las necesidades humanas y en la concreción de las
exigencias de la vida cotidiana.

2
3
11
Sábado

Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 19-28 de junio: P. Manuel Tejera, s.j.
• 15-24 de julio: P. Manuel Robla, s.j.
• 1-10 de agosto: D. Santiago Bohigues
• 8-17 de septiembre: D. Luis Mª Guerra
Málaga - Villa Nazaret (Tel: 952 65 32 61)
• 3-11 de julio: P. Ricardo de Luis, o.p.
• 24-29 de julio: Organiza C.V.X. (personalizados)
Intenciones del papa para el mes de mayo

Universal: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia,
cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los
pobres.
Por la Evangelización: Para que la intercesión de María ayude
a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús.

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

Domingo

Lunes

16
17
Sábado

Ejercicios espirituales en Nazaret

FER: Clausura del Congreso
Internacional Beato Manuel
González, en Ávila

Domingo

24
28
31
Domingo

Dies Natalis Beato Manuel González
es continuación
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que Dios mora en

Una buena ocasión
para profundizar en su mensaje
Qué hace y qué dice

FER: En 1886, el beato Manuel
González hizo su 1ª Comunión
En 1931, durante la República,
incendian el Palacio episcopal de
Málaga, donde residía como
obispo de esa diócesis el beato
Manuel González

el Corazón de Jesús
en el Sagrario
16ª edición
208 páginas

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

13 x 20 cm
P.V.P.: 10 €

Iglesia: 49ª Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales.
«Comunicar la familia:
ambiente privilegiado del
encuentro en la gratuidad del
amor»

La Eucaristía,
escuela del silencio
1ª edición
100 páginas

Iglesia: Solemnidad de
Pentecostés. Día del apostolado
seglar

13 x 20 cm
P.V.P.: 6 €

Iglesia: Fiesta de Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote

Obras Completas

Jueves

Domingo

Bodas de diamante

Iglesia: Solemnidad de la
Santísima Trinidad

Tomo I: Escritos eucarísticos
38,50 €
Tomo II: Escritos de espiritualidad sacerdotal
35,50 €
Tomo III: Escritos catequísticos y de liturgia
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32,40 €

Próxim
o
númer
o

El próximo número
de El Granito de
Arena contará
con un suplemento
especial dedicado a informar
sobre la celebración del I Congreso
Internacional Beato Manuel González.
Por este motivo, este número especial,
con doble cantidad de páginas, se
distribuirá a partir del 15 de junio y
corresponderá a los meses de junio a
agosto. Si desea pedir más ejemplares
conmemorativos se pueden solicitar a
Revista El
35Granito de Arena.

«A mi modo de ver, la grandeza
de santa Teresa de Jesús
está en lo extraordinariamente bien
que realizó en sí esas uniones
de cosas naturalmente tan reñidas...
ser tan interiores como activos,
tan generosos
como injustamente perseguidos
y tan sonrientes
como abofeteados y afligidos»
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Beato Manuel González

V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús

