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E D ITO R IA L

Canonización de Francisco y Jacinta en Fátima

Sin enchufe
es imposible ser santo

H

ace muy pocos días, 13 de mayo, tuvo lugar la canonización de Francisco (19081919) y Jacinta Marto (1910-1920), conocidoscomo los pastorcitos de Fátima. Junto a
su prima Lucía Dos Santos (1907-2005), fueron
los testigos privilegiados de las apariciones de
la Virgen en Fátima, Portugal, del 13 de mayo
al 13 de octubre de 1917. Con motivo del I Centenario de esta aparición mariana se está celebrando un Año Jubilar que atrae a cientos de
miles de personas hacia la Basílica de la pequeña localidad portuguesa.
En la Audiencia del 17 de mayo del año 2000,
miércoles posterior a la beatificación de Francisco y Jacinta, el papa Juan Pablo II afirmó que
«en Fátima la Virgen eligió a unos niños, Francisco, Jacinta y Lucía, como destinatarios de su
mensaje. Ellos lo acogieron tan fielmente que
no sólo merecieron ser reconocidos como testigos creíbles de las apariciones, sino también
se convirtieron ellos mismos en ejemplo de vida evangélica.
Francisco era un niño bueno, reflexivo, de espíritu contemplativo. Jacinta era viva, bastante
susceptible, pero muy dulce y amable. Sus padres los habían educado en la oración, y el Señor mismo los atrajo más íntimamente hacia sí
mediante la aparición de un ángel que, con un
cáliz y una Hostia en las manos, les enseñó a
unirse al sacrificio eucarístico para reparación
de los pecados. Esta experiencia los preparó para los sucesivos encuentros con la Virgen, la cual
los invitó a orar asiduamente y a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Con
los dos pastorcitos de Fátima la Iglesia ha proclamado beatos a dos niños, porque, a pesar de
que no fueron mártires, dieron muestras de vivir en grado heroico, no obstante su tierna edad.
Heroísmo de niños, pero verdadero heroísmo.
Su santidad no depende de las apariciones,
sino de la fidelidad y del esmero con que corres-
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pondieron al don singular que recibieron del
Señor y de María santísima. Después del encuentro con el ángel y con la hermosa Señora, rezaban el rosario varias veces al día, ofrecían frecuentes penitencias por el fin de la guerra y por
las almas más necesitadas de la misericordia
divina, y sentían el intenso deseo de consolar
al Corazón de Jesús y al de María. Además, los
pastorcitos tuvieron que sufrir las fuertes presiones de los que los impulsaban, con la fuerza y con terribles amenazas, a negarlo todo y a
revelar los secretos recibidos. Pero ellos se animaban mutuamente, confiando en el Señor y en
la ayuda de aquella Señora, de la que Francisco
decía: “Es nuestra amiga”. Por su fidelidad a
Dios, constituyen un luminoso ejemplo, para
niños y adultos, de cómo conformarse de modo sencillo y generoso a la acción transformadora de la gracia divina».
La canonización de Francisco y Jacinta es la
mejor prueba de que la llamada a la santidad
no excluye a nadie. El camino de la santidad, es
decir, el de la felicidad, está abierto a todos, no
hay ningún tipo de prohibición ni exclusión.
Hombres, mujeres, pecadores y pecadoras... Más
aún, la invitación es, por sí misma, garantía de
que llegaremos a la meta. No por nuestros méritos, sino por el empeño de quien nos sigue invitando: Dios mismo.
En realidad, los santos tienen enchufe, mucho enchufe, porque sin enchufe sería imposible llegar al cielo. Al cielo se llega mucho más
por la misericordia que resplandece en la meta,
que por la fuerza de nuestros puños. Y Dios es
el primer interesado en nuestra santidad, en
nuestra felicidad. Para ello nos ha creado y redimido. Para que lleguemos a la meta celestial
sigue haciéndose presente en nuestra vida y siendo, como con los discípulos de Emaús, el compañero de camino que nos explica el sentido de
la existencia y nos alimenta con su cuerpo. «

Una peregrinación
hacia la santidad
El papa Francisco confirmó en el último consistorio que la
canonización de Francisco y Jacinta Marto, los pastorcitos de
Fátima, tendrá lugar durante su próxima visita a Portugal,
precisamente en el centenario de la primera aparición, el día
13 de mayo.

E

l Santuario de Fátima, recuerda
hoy algunas fechas fundamentales del proceso de canonización de Francisco y Jacinta Marto, que
llega a su fin, 65 años después de que
D. José Alves Correia da Silva, obispo de Leiria, hubiera abierto la fase
diocesana.
Cronología
1952, 30 de abril: Primera sesión de
los procesos diocesanos sobre la
vida, virtudes y fama de santidad
de Francisco y Jacinta Marto.
1979, 2 de junio: Conclusión del
proceso diocesano sobre la vida,

virtudes y fama de santidad de
Jacinta.
1979, 3 de agosto: Conclusión del
proceso diocesano sobre la vida,
virtudes y fama de santidad de
Francisco.
1981: Sesión plenaria de la Congregación de las Causas de los Santos
dedicada al tema de la posibilidad
de canonizar a niños, cuyo resultado es unánimemente positivo. El
debate sobre el asunto fue impulsado por la entrega de los Procesos
de Francisco y de Jacinta en Roma.
1988: Entrega de las Positio Super Virtutibus de Francisco y de Jacinta a
la Congregación de las Causas de
los Santos.
1989, 13 de mayo: Juan Pablo II aprueba el Decreto sobre la heroicidad
de las virtudes de Francisco y Jacinta Marto.
1997: Instrucción del Proceso Diocesano super miro, para discernir la
cura de una mujer portuguesa de
una paraplejía, atribuida a la intercesión de los hermanos Marto.
1999: Conclusión del Proceso Diocesano, que declara la cura rápida,
completa, duradera y científicamente inexplicable. Redacción y
entrega de la Positio super miro a la
Congregación de las Causas de los
Santos.

1999, 28 de junio: Promulgación por
el papa Juan Pablo II, del decreto
de cura milagrosa por intercesión
de Francisco y Jacinta, aprobado
para su beatificación.
2000, 13 de mayo: Beatificación de
Francisco y Jacinta por san Juan
Pablo II en Fátima.
2016: Instrucción del Proceso Diocesano super miro (sobre el milagro), para discernir la cura de una
niña brasileña, atribuida a la intercesión de los beatos Francisco y Jacinta Marto.
2017: Conclusión del Proceso Diocesano que declara la cura como
rápida, completa, duradera y científicamente inexplicable. Redacción y entrega de la Positio super
miro a la Congregación de las Causas de los Santos.
2017, 23 de marzo: Promulgación por
el papa Francisco, del Decreto de la
cura milagrosa, por intercesión de
los beatos Francisco y Jacinta, aprobando su canonización.
2017, 20 de abril: Consistorio donde se anunció la canonización para el día 13 de mayo de 2017, en
Fátima.
Información
El Santuario ha creado una web (www.
papa2017.fatima.pt) desde donde es
posible acceder a toda la información
previa, conocer la agenda del viaje papal y seguir en directo la ceremonia
de canonización, que tendrá lugar el
domingo 13 de mayo a las 10:00 en
la explanada.
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Homilía del papa Francisco, 29 de abril, El Cairo (Egipto)

El extremismo de la caridad
tía. Si nosotros no quitamos el velo
que oscurece nuestros ojos, si no rompemos la dureza de nuestro corazón
y de nuestros prejuicios nunca podremos reconocer el rostro de Dios.

Al Salamò Alaikum (La paz sea con vosotros).
Hoy, III domingo de Pascua, el Evangelio nos habla del
camino que hicieron los dos discípulos de Emaús tras salir de
Jerusalén. Un Evangelio que se puede resumir en tres
palabras: muerte, resurrección y vida.

M

uerte: los dos discípulos regresan a sus quehaceres cotidianos, llenos de desilusión y
desesperación. El Maestro ha muerto y por tanto es inútil esperar. Estaban desorientados, confundidos y
desilusionados. Su camino es un volver atrás; es alejarse de la dolorosa experiencia del crucificado. La crisis de
la cruz, más bien el «escándalo» y la
«necedad» de la cruz (cf. 1Co 1,18;
2,2), ha terminado por sepultar toda
esperanza. Aquel sobre el que habían
construido su existencia ha muerto y,
derrotado, se ha llevado consigo a la
tumba todas sus aspiraciones.
No podían creer que el Maestro y
el Salvador que había resucitado a los
muertos y curado a los enfermos pudiera terminar clavado en la cruz de
6

la vergüenza. No podían comprender
por qué Dios Omnipotente no lo salvó de una muerte tan infame. La cruz
de Cristo era la cruz de sus ideas sobre Dios; la muerte de Cristo era la
muerte de todo lo que ellos pensaban
que era Dios. De hecho, eran ellos los
muertos en el sepulcro de la estrechez
de su entendimiento.
Cuantas veces el hombre se autoparaliza, negándose a superar su idea
de Dios, de un dios creado a imagen
y semejanza del hombre; cuantas veces se desespera, negándose a creer
que la omnipotencia de Dios no es la
omnipotencia de la fuerza o de la autoridad, sino solamente la omnipotencia del amor, del perdón y de la vida.
Los discípulos reconocieron a Jesús «al partir el pan», en la Eucaris-

Resurrección
En la oscuridad de la noche más negra, en la desesperación más angustiosa, Jesús se acerca a los dos discípulos y los acompaña en su camino
para que descubran que él es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14,6).
Jesús trasforma su desesperación en
vida, porque cuando se desvanece la
esperanza humana comienza a brillar
la divina: «Lo que es imposible para
los hombres es posible para Dios»
(Lc 18,27; cf. 1,37). Cuando el hombre toca fondo en su experiencia de
fracaso y de incapacidad, cuando se
despoja de la ilusión de ser el mejor,
de ser autosuficiente, de ser el centro
del mundo, Dios le tiende la mano
para transformar su noche en amanecer, su aflicción en alegría, su muerte
en resurrección, su camino de regreso en retorno a Jerusalén, es decir en
retorno a la vida y a la victoria de la
Cruz (cf. Hb 11,34).
Los dos discípulos, de hecho, luego de haber encontrado al Resucitado, regresan llenos de alegría, confianza y entusiasmo, listos para dar
testimonio. El Resucitado los ha hecho resurgir de la tumba de su incredulidad y aflicción. Encontrando al
crucificado–resucitado han hallado
la explicación y el cumplimiento de
las Escrituras, de la Ley y de los Profetas; han encontrado el sentido de la
aparente derrota de la cruz.

Quien no pasa a través de la experiencia de la cruz, hasta llegar a la verdad de la resurrección, se condena a
sí mismo a la desesperación. De hecho, no podemos encontrar a Dios
sin crucificar primero nuestra pobre
concepción de un dios que solo refleja nuestro modo de comprender la
omnipotencia y el poder.
Vida
Vida: el encuentro con Jesús resucitado ha transformado la vida de los
dos discípulos, porque el encuentro
con el Resucitado transforma la vida
entera y hace fecunda cualquier esterilidad (cf. Benedicto XVI, Audiencia
General, 11/4/2007). En efecto, la resurrección no es una fe que nace de
la Iglesia, sino que es la Iglesia la que
nace de la fe en la resurrección. Dice
san Pablo: «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe» (1Co 15,14).
El resucitado desaparece de su vista, para enseñarnos que no podemos
retener a Jesús en su visibilidad histórica: «Bienaventurados los que
crean sin haber visto» (Jn 20,29 y cf.
20,17). La Iglesia debe saber y creer
que él está vivo en ella y que la vivifica con la Eucaristía, con la Escritura
y con los Sacramentos. Los discípulos de Emaús comprendieron esto y
regresaron a Jerusalén para compar-

Dios está vivo en la
Iglesia y la vivifica con
la Eucaristía, la Escritura
y los sacramentos

tir con los otros su experiencia. «Hemos visto al Señor […]. Sí, en verdad
ha resucitado» (cf. Lc 24,32).
La experiencia de los discípulos
de Emaús nos enseña que de nada sirve llenar de gente los lugares de culto si nuestros corazones están vacíos
del temor de Dios y de su presencia;
de nada sirve rezar si nuestra oración
que se dirige a Dios no se transforma
en amor hacia el hermano; de nada
sirve tanta religiosidad si no está animada al menos por igual fe y caridad;
de nada sirve cuidar las apariencias,
porque Dios mira el alma y el corazón (cf. 1Sa 16,7) y detesta la hipocresía (cf. Lc 11,37-54; Hch 5,3-4).
Para Dios, es mejor no creer que ser
un falso creyente, un hipócrita.
La verdadera fe es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos, más honestos y más humanos; es
la que anima los corazones para llevarlos a amar a todos gratuitamente,
sin distinción y sin preferencias; es la
que nos hace ver al otro no como a
un enemigo para derrotar, sino como
a un hermano para amar, servir y ayudar; es la que nos lleva a difundir, a
defender y a vivir la cultura del encuentro, del diálogo, del respeto y de
la fraternidad; nos da la valentía de
perdonar a quien nos ha ofendido, de
ayudar a quien ha caído; a vestir al
desnudo; a dar de comer al que tiene
hambre, a visitar al encarcelado; a ayudar a los huérfanos; a dar de beber al
sediento; a socorrer a los ancianos y
a los necesitados (cf. Mt 25,31-45).
La verdadera fe es la que nos lleva a
proteger los derechos de los demás,
con la misma fuerza y con el mismo

La verdadera fe
es la que nos hace
más caritativos, más
honestos, más humanos
entusiasmo con el que defendemos
los nuestros. En realidad, cuanto más
se crece en la fe y más se conoce, más
se crece en la humildad y en la conciencia de ser pequeño.
Queridos hermanos y hermanas:
a Dios solo le agrada la fe profesada
con la vida, porque el único extremismo que se permite a los creyentes es
el de la caridad. Cualquier otro extremismo no viene de Dios y no le agrada. Ahora, como los discípulos de
Emaús, regresad a vuestra Jerusalén,
es decir, a vuestra vida cotidiana, a
vuestras familias, a vuestro trabajo y
a vuestra patria llenos de alegría, de
valentía y de fe. No tengáis miedo a
abrir vuestro corazón a la luz del resucitado y dejad que él transforme
vuestras incertidumbres en fuerza positiva para vosotros y para los demás.
No tengáis miedo a amar a todos, amigos y enemigos, porque el amor es la
fuerza y el tesoro del creyente.
La Virgen María y la Sagrada Familia, que vivieron en esta bendita
tierra, iluminen nuestros corazones y
os bendigan a vosotros y al amado
Egipto que, en los albores del cristianismo, acogió la evangelización de
san Marcos y ha dado a lo largo de la
historia numerosos mártires y una
gran multitud de santos y santas.
Papa Francisco
Air Defense Stadium, El Cairo
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La liturgia, encuentro con Cristo

EL MISAL

un libro que nos ayuda a
cooperar en la acción de Dios

Tal y como recuerda la Ordenación General del Misal
Romano (n. 5), los que han recibido el sacerdocio real
participan en la celebración de la Iglesia como miembros
del pueblo de Dios. El bautismo nos ha constituido como
miembros de un pueblo, y esta eclesialidad ha de ser
reflejada siempre, como ahora veremos, también en el
sacramento eucarístico.

E

n la celebración eucarística prima la importancia del don: no
nos hemos afiliado al pueblo de
Dios, no lo hemos fundado nosotros,
al contrario, estamos en él porque hemos sido adquiridos por la Sangre de
Cristo. Toda la celebración ha de manifestar que estamos en ella por pura
gracia, que recibimos en ella del Señor porque Él nos ha llamado a participar en ella. Para que esto sea así,
la Palabra de Dios tendrá que tener
gran importancia en la celebración:
los cristianos reunidos por el Señor
se fiarán de su Palabra, y se dejarán
llevar por ella conducidos por el Señor, que sabe bien lo que nos convie-

ne. Al hacer así, el bautizado se reconoce en su ser hijo, y da gracias. La
celebración de la Eucaristía es maestra con la que el cristiano aprende que
todo lo recibe de Dios, que es su fuente, y que por eso debe darle gracias y
alabarle. Todo esto, le fortalece en la
unidad del Cuerpo: para eso pedimos
el don del Espíritu en la segunda epíclesis de la Misa, para que el Cuerpo
experimente la unidad, viva la Misa
como experiencia de victoria sobre
la soledad y la muerte.
De esta forma, el Misal es el libro
que contiene todo lo necesario para
que, seguido fielmente, ayude al bautizado a cooperar con la acción de

Participar nos hace crecer
«La celebración de la Eucaristía es acción de la Iglesia universal; y en ella cada
uno hará todo y solo lo que le pertenece conforme al grado que tiene en el pueblo de Dios. De aquí la necesidad de prestar particular atención a determinados
aspectos de la celebración, a los cuales, algunas veces, en el decurso de los siglos
se prestó menos cuidado. Porque este pueblo es el pueblo de Dios, adquirido por
la Sangre de Cristo, congregado por el Señor, alimentado con su Palabra; pueblo
llamado a elevar a Dios las peticiones de toda la familia humana; pueblo que, en
Cristo, da gracias por el misterio de la salvación ofreciendo su sacrificio; pueblo,
por último, que por la Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo se consolida en la unidad. Este pueblo, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece
continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en
el misterio eucarístico» (OGMR, 5).
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Dios; el laico se asocia con el don
del Espíritu que le da el Hijo, y es
transformado en un ser nuevo para
transformar el mundo, acercando el
Reino de Dios y la esperanza de Cristo a todos. Pero esto sucede de forma peculiar, pues decía N. Cabasilas: «el mundo futuro está, por así
decir, mezclado y coaligado con el
presente», es decir, que esa dirección no es algo externo que cae sobre nosotros, sino que a lo más profundo de lo que somos y de lo que
vivimos, le es concedida una fuerza
que convierte al creyente, que le
transforma en aquello que le es dado, el futuro en Dios, ser «todo en
todos» (1Co 15, 28). La naturaleza
divina, según el teólogo bizantino,
le va «dando forma, tomando por
modelo la existencia que recibirá».
La celebración de los sacramentos
permite que eso así suceda, y para la
Eucaristía, el Misal es el elemento
que introduce lo futuro en lo presente, y lo presente en lo futuro.
Por eso, querríamos resumir –en
siete puntos– las ayudas que el Misal
ofrece en la celebración para que, los
que han recibido la nueva identidad
del bautismo puedan descubrir cómo
en la celebración de la Misa encuentran la fuerza para ser lo que son.
1.Educar en la celebración
La Ordenación del Misal (n. 5) deja
bien claro que quien celebra la Eucaristía es la Iglesia universal, Cabeza y
cuerpo. Por eso, es muy importante

que el bautizado sea educado en la celebración, en lo que en ella sucede y
en cómo, en función de su vocación,
cada uno participa en la Misa. No es
más el que más hace, no es necesario
hacer más para ser más, al contrario,
podríamos oscurecer los ministerios
y tareas, los servicios y colaboraciones que cada celebración requiere y
en los cuales se ve la naturaleza eclesial de la liturgia. El bautizado ejerce
su sacerdocio principalmente participando de la oración y de la ofrenda,
en la intercesión y en la alabanza… la
Misa no es suma de celebraciones, sino celebración de un cuerpo.
2. Grupos de formación
La actual edición del Misal es una
oportunidad excelente para que los
sacerdotes promuevan grupos de formación litúrgica en las parroquias y
asociaciones. Los grupos de formación litúrgica ofrecen una gran ayuda a nivel eclesiológico y de implicación en la vida de la Iglesia. Unos conocimientos de liturgia ayudarán a
que el creyente se pueda valorar como miembro de Cristo y responda
con una participación activa a la actual tentación de individualismo que

Los grupos de
formación litúrgica
ofrecen una gran
ayuda a nivel
eclesiológico

amenaza al cristiano. Para cualquier
espiritualidad o carisma, la formación
litúrgica, lejos de molestar, ayudará a
saber integrar la vocación particular
en la comunión de vida de la Iglesia.
Buscar una celebración sacramental
que pase por encima de la celebración
de la Iglesia, o que pretenda reflejar
lo que un grupo es, lo que siente, lo
que le preocupa, por encima o al margen de lo que es la Iglesia que celebra,
lo único que ayuda es a crear grupos
separados, élites, que desvirtúan la
realidad de la celebración.

zado, y sin embargo, el silencio es el
espacio en el que se manifiesta la obra
del Espíritu Santo. Educarnos en el
silencio es educarnos en que nuestra

3. Para conocer la Palabra
Por eso, la renovación del Misal nos
tiene que animar a ofrecer herramientas de tipo bíblico a los fieles. Conocer la Palabra de Dios, no solo la que
se proclama, sino también la que construye e inspira a las oraciones, la que
explica los ritos, la que nos enseña cómo dirigirnos a Dios y cómo no hacerlo, es fundamental. Así como el
Misal siempre conduce al Leccionario, también esta nueva edición del
Misal tiene que llevarnos a reconocer
que la Palabra crea en nosotros la fe
que nos hace celebrar: sin ellas, no se
puede pretender vivir en cristiano.
4. Importancia del silencio
La Palabra se complementa con el silencio: el silencio ha adquirido un mayor peso en esta nueva Ordenación. A
nosotros, acostumbrados al ruido y
la prisa, encontrar sitio al silencio en
la celebración nos puede parecer for9

Gracias a la ayuda del
Misal la fe se vuelve
vida y el Credo se
vuelve santidad
vida de hijos de Dios, de bautizados,
se realiza en la escucha transformadora de la voluntad del Padre. La liturgia es pedagoga de la oración cristiana cuando nos enseña que no tenemos que estar siempre hablando.
5. Misales para los fieles
En estos últimos años han proliferado pequeños Misales, que buscan ayudar al fiel a seguir la Misa, a no despistarse, a leer a la vez que escucha.
En los tiempos del movimiento litúrgico, estos libritos fueron de gran utilidad. Pero conviene también saber
usarlos: vienen bien, sobre todo, co-

mo preparación a la celebración, para preparar las lecturas, para leer previamente las oraciones de la Misa…
No viene bien si se busca que dejemos de escuchar al lector, pues «la fe
viene por el oído», dice san Pablo. En
efecto, la Palabra es un don que recibo, no puedo autoabastecerme aunque me resulte más cómodo, porque
me maleduco. Igualmente, no puedo
dedicar el tiempo del prefacio o la Plegaria a buscar la que el celebrante está haciendo porque «la ayuda» se
convertirá en elemento de distracción.
6. Celebración significativa
La nueva redacción de la Ordenación
hace el esfuerzo de explicar el sentido de algunos ritos de la misma celebración. Sin duda, un esfuerzo así merece ser correspondido con un esfuerzo mayor en que la celebración sea
expresiva y participada, en que cada

uno sepa por qué se hacen las cosas y
busque hacerlas de la mejor manera
posible. Hubo un tiempo en el que le
pedimos a la liturgia que se acercara
a nuestro idioma para poder celebrar
mejor, y cambiamos rituales y ritos…
ahora el esfuerzo tiene que venir de
nuestra parte por conocer y realizar
mejor esos ritos, sobre todo si deseamos celebrar mejor, aprovechar mejor la celebración.
7. Sentido y finalidad
En este sentido, es crucial reconocer
el sentido y finalidad de la celebración: la comunión ente Dios y nosotros, la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. A veces la
Misa no nos dice nada, no sentimos
nada, no nos ha tocado al corazón…
La liturgia no actúa principalmente
al nivel de los sentimientos, sino al nivel de la gracia: actúa sobre nuestra
fe, esperanza y caridad. No crea mariposas en el estómago, sino comunión con Dios. La liturgia es la piedad objetiva de la Iglesia, no subjetiva o personal. Vivimos unos tiempos
excesivamente sensibles, subjetivos,
y conocer lo objetivo que celebramos
nos evitará tener la tentación de cambiar, o adaptar o mejorar el Misal y la
Misa. La fe es algo objetivo, la gracia
es algo objetivo, el amor es algo objetivo. Eso debemos recibir y buscar.
En definitiva, el Misal –en su tercera edición– es una ayuda necesaria
para que los bautizados puedan vivir
la vida en Cristo e instaurar la esperanza definitiva en el Reino de Dios,
porque por su ayuda la fe se hace vida, el Credo se vuelve santidad, esta
vida conduce a la otra.
Diego Figueroa Soler, Pbro.

La liturgia es la piedad
objetiva de la Iglesia,
no subjetiva o personal.
La fe es objetiva
y la gracia también
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Palabras de santo

Un libro interesante,
saleroso y baratísimo
En el número de febrero de El Granito comentamos el libro
de san Manuel Granitos de sal (1ª serie), publicado en 1911.
Anticipábamos que en 1914 se publicó Granitos de sal (2ª
serie), y este es el libro que compartiremos en esta ocasión.

G

ranitos de sal, tanto en la primera como segunda serie, está compuesto por artículos que
don Manuel, entonces arcipreste de
Huelva, fue publicando en la revista
El Granito de Arena. La primera serie
comprende artículos escritos y publicados entre 1907 y 1911, y la segunda serie reúne otros publicados entre
1911 y 1913.
Con estas palabras se anunciaba,
en El Granito de Arena del 20 de octubre de 1914, la aparición de esta se-

gunda serie: «Libro nuevo, interesante, intencionado, saleroso y baratísimo. 2ª serie de Granitos de Sal por el
Arcipreste de Huelva. Quien dude de
la verdad de este anuncio, mande 1
peseta a esta Administración o a las
librerías católicas y depondrá sus dudas y hasta sería capaz de mandar otra
u otras pesetas para permitirse el gusto de repartir sal de buena marca a sus
amigos y hasta a sus enemigos. Prueba de la bondad de esta sal la da el haberse tirado dos numerosas ediciones

La ley general de todo apostolado
«La expresó el gran apóstol San Pablo en aquellas conocidas palabras de
que hay que hacerse todo para todos para ganar a todos para Jesucristo.
Llorar con el que llora, reír con el que ríe, subir con el que sube, bajar con
el que baja, es el medio más eficaz para llegar al corazón de los demás y
conquistarlo. La gran condición del conquistador de corazones es la adaptabilidad de carácter. ¡La adaptabilidad! Pero, ¿os habéis fijado en lo que
significa, y sobre todo, en lo que exige esa palabra? Porque adaptabilidad
no significa debilidad o inconsistencia de carácter, de modo que esté uno
al viento que más sople ni es tampoco dulzonería o romana del diablo o
vista gorda para dejar pasar carros y carretas. Adaptabilidad es darse sin
entregarse, es poner en el gesto y en la palabra y en la obra lo que naturalmente no se tiene gana de poner; es tirar la red al agua y a uno mismo,
si es preciso, sin ahogarse; es tratar a cada cual no por los méritos propios, ni por la simpatía que inspire, ni por las ventajas que traiga, sino sólo por lo que representa; es meterse en el fango, si hace falta, y no mancharse; es enfadarse, si es necesario, y no pecar; es tragar mucha saliva y
mucha hiel y poner la cara del que paladea la miel. ¡Vaya si es difícil y hasta heroica la adaptabilidad! Pero no se olvide: tan necesaria y tan fructuosa como difícil» (Granitos de sal 2ª serie, pp. 74-75, 6ª ed.).

en un solo año de la 1ª serie» (p. 4).
Recorriendo las páginas de este «nuevo, interesante, saleroso» libro Granitos de sal (2ª serie) encontramos, al
inicio, unas palabras introductorias
dirigidas «Al lector amigo» (que firma «El arcipreste de Huelva» con fecha primer viernes de enero de 1914)
y veintitrés artículos agrupados en
distintas secciones. Las secciones son:
Descubriendo mundos, De fonética
espiritual, De modas, De Acción social católica, Contra los Herodes del
día, De zoología espiritual. Estos títulos nos dan pistas acerca del género discursivo de cada artículo, con la
originalidad y el estilo propios de don
Manuel. Así, tanto los títulos de las
secciones como los de cada artículo
son puertas de entrada que apelan a
la curiosidad del lector a fin de que
continúe su recorrido por estas páginas. Partiendo desde temas generales
como asuntos de actualidad, ciencia,
religión, el autor va ahondando sus
reflexiones, demostrando también en
estos artículos su profundo conocimiento de las personas, de su interioridad, de sus posibles virtudes y engaños tanto en el camino de la vida
espiritual como en el trajinar de la actividad apostólica.
Además, como no podía ser de
otra manera, el apóstol de la Eucaristía dedica preciosas páginas para reflexionar acerca del abandono del Sagrario, poniendo ya las bases de temas que darán origen a otros libros
de espiritualidad eucarística, como el
ampliamente conocido Qué hace y qué
dice el Corazón de Jesús en el Sagrario.
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Así lo expresa en uno de sus artículos: «echo de menos: que se habla
mucho de lo que hizo Cristo allá en
el Evangelio, y se habla poco de lo que
hace hoy y está dispuesto a hacer siempre acá en el Sagrario. No sé cómo encarecería yo la importancia de ese
punto, y cómo llamaría la atención de
todos los hombres de obras sobre lo
que eso significa. Firmemente creo y
sinceramente digo que la debilidad y
anemia que padecen muchas de las
obras cristianas provienen de que los
hombres que en ellas andan no cuentan con Cristo» (p. 88, 6ª ed.).
Ecos en la prensa
Recorriendo los números de la revista El Granito de Arena posteriores a la
publicación del libro, encontramos
interesantes críticas de la prensa, que
nos ayudan a conocer la opinión de
los primeros lectores y su recepción
en los ámbitos culturales de aquellos
años. Transcribimos algunos fragmentos de dichos comentarios.
De Revista Popular: «Un nuevo
libro del Arcipreste de Huelva el gran
regocijo para muchos lectores que saben y gustan de las maneras graciosas y agradables con que sazona el popular escritor sus dimes y diretes sobre los temas de actualidad, y sabe dar
amenidad a los temas de devoción y
apostolado» (El Granito de Arena,
5/1/1915, p. 16).
El Correo de Andalucía: «La obra
que hoy recomendamos en nada desmerece de las anteriores: el mismo
profundo conocimiento del corazón
humano, el mismo penetrar con el escalpelo de su pluma en sus más ocultos rincones, el mismo descubrir la
llaga a través de la seda con que a las
veces se oculta; y todo con aquel estilo castizo y ameno, y más que ameno andaluz de buena cepa, en el que
siempre se descubre el optimismo que
alienta aun en las sátiras, que también
las hay y bien señaladas en la colección de artículos que forman el presente volumen» (5/2/1915, p. 6).
12

Revista Sal Terrae: «Estos Granitos de sal que el salado Arcipreste de
Huelva escribe para las almas inapetentes, llevan dentro de sí mucha…
sal. Y de seguro reservarán de incorrupción a muchas almas y se abrirán
a otras muchas el apetito de cosas espirituales, de que están tan inapetentes» (20/2/1915, p. 16).
La Revista Calasancia: «Este genialísimo, inimitable catequista, pedagogo, moralista, predicador, verdadero cura de almas, practica sus curas y las más arriesgadas y peliagudas
amputaciones, suturas, fregados y barridos quirúrgico-espirituales, sustituyendo al cloroformo sus granitos
de sal» (20/5/1915, p. 7).
La Ciudad de Dios: «Bien merece
la presente obrita ser difundida, ya se
considere su mérito como obra de reformación de las costumbres o bien
por los fines caritativos a que están
destinados los beneficios que produzca» (5/6/1915, p. 8).
Revista Católica de Cuestiones Sociales: «Este volumen es una colección de artículos humorísticos encaminados a fomentar la religión íntegramente, es decir, a llevar la sociedad
al Sagrario y a educir del Sagrario una
efusión de caridad y justicia sociales… Cuanto se diga en alabanza de
‘Granitos de sal’, es poco. Propagandas como esa son las que hoy recogerán más fruto» (20/9/1915, p. 7).
El obispo y su pluma
La segunda edición de este libro fue
publicada en 1929, siendo don Manuel obispo de Málaga. Consciente
del don y la responsabilidad recibidos en su ministerio episcopal, en la
postdata a esta nueva edición expresa su gran anhelo, y el objetivo de todos sus escritos: «Un derroche de
misericordia del Corazón de Jesús ha
trocado al Arcipreste de Huelva de
la 1ª edición en el Obispo de Málaga de esta 2ª, y declaro que ahora con
el báculo, como siempre con la pluma, quiero seguir quitando inapeten-

cias de almas y despertando hambres
de Fe viva y de Amor de Jesús hasta
la locura». Al aparecer la tercera edición don Manuel agrega nuevamente unas palabras, expresando que continúan los «derroches», uno de fuego que acabó con todo lo suyo aquella noche del 11 al 12 de mayo de
1931, incluida la segunda edición de
este libro, y otro derroche de misericordia del Amo, que le salvó la vida
y le permite continuar con su labor
y sus publicaciones. Por eso él, desde el exilio en Gibraltar, añade un
«derroche de perdón» a sus enemigos, «vengándose» de ellos, nos dice, «haciéndoles todo el bien posible con mi pluma, con mi lengua, con
mi corazón y hasta con mi pobre sal»
(p. 11, 6ª ed.). Cuando se publica la
cuarta edición don Manuel ya es obispo de Palencia, y añade a la misma
unas palabras, fechadas un mes antes de su muerte (diciembre de 1939).
Su deseo continúa siendo el mismo
que lo había impulsado a escribir
aquellas primeras paginillas llenas de
luz y de sal, reunidas por primera vez
en un libro veinticinco años atrás:
«me pregunto: ¿abundan todavía por
el mundo los inapetentes de cosas
buenas, morales y espirituales, los
desaboridos, los sosos?... Un sí aplastante me responde; y el peso de este
sí me hace coger la pluma para decir
al amigo impresor: adelante con los
Granitos de sal…, y Dios los siga bendiciendo» (p.11, 6ª ed.). En la actualidad, el bendecido librito ha alcanzado seis ediciones (1914, 1929, 1931,
1940, 1954, 1977), y se incluye también en el segundo tomo de las Obras
completas (escritos de espiritualidad
sacerdotal, nn. 3588-3851).

Cristo le llevan a comunicar sus reflexiones. Y para ello, utiliza imágenes sencillas, al alcance de todos los
lectores. Esto nos recuerda a las parábolas evangélicas, en las que Jesús,
buen maestro, logra sintonizar con las
personas que le rodean, y además, sus
ejemplos trascienden el tiempo y el
espacio, todos lo pueden comprender. En los relatos de don Manuel aparecen, a modo de parábolas, elementos de la naturaleza (las estaciones,
los eclipses, gusanos, mariposas), de

la vida cotidiana (el aceite, la esponja, el cristal) y de la vida social (las
modas, los seguros, las calles), entre
otros. Nada se escapa a la observación
de nuestro simpático arcipreste, que
logra relacionar todas estas realidades propias de su tiempo (y en muchos casos universales) con situaciones de la vida espiritual y apostólica.
Con este fin realiza claras e interesantes comparaciones (viaje al país de
los limpios y viaje al país de los sucios; almas de invierno, primavera,

verano y otoño, entre otras), da diversos ejemplos y propone originales
apostolados que todos podemos poner en práctica.
Una vez más, con estos Granitos
de sal don Manuel nos sorprende con
su sabiduría, su humor, sus enseñanzas, y sobre todo, continúa invitándonos y estimulándonos a seguir a Jesús
Maestro con alegría, atentos a todo
aquello que pueda alejarnos de Él,
fuente de nuestra vida.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Portadas de las diversas ediciones:
1ª (1914); 2ª (1929); 3ª (1931);
4ª (1940); 5ª (1954 y 6ª (1977).

Aprender a mirar, saber enseñar
En estas páginas, don Manuel nos revela sus cualidades como observador
y maestro. La experiencia que va adquiriendo en el pastoreo y cuidado
de las almas y el deseo de conducirlas cada vez más al encuentro con
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Aniversario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas

Misioneras
Eucarísticas
de
Nazaret
1921 – 3 de mayo – 2017
Celebramos un nuevo aniversario de nuestra congregación.
Cada 3 de mayo que amanece nos hace palpitar el corazón
con gozo y gratitud. Es un día de fiesta grande para todas
las hermanas que formamos Nazaret. Este año, además,
como cada una de nuestras celebraciones desde el pasado
16 de octubre, tiene un tinte especial. Es el de poder llamar
a nuestro fundador «santo», oficialmente y con todas las
letras: «san Manuel».

S

u vida, sus escritos, su obra resuenan en este tiempo de una manera nueva y luminosa, nos llevan a poner la mirada en la llamada a
la santidad, nos invitan con fuerza y
valentía a no despistarnos en el camino que lleva al encuentro con Cristo
Eucaristía y con nuestros hermanos,
especialmente los más abandonados.
Por eso, queremos en este espacio
recordar, agradecer y compartir los
orígenes de nuestro instituto, las intuiciones que llevan a don Manuel a
fundar una congregación religiosa como parte de la Familia Eucarística Reparadora. Lo hacemos desde la mirada de José Campos Giles en su libro
El obispo del Sagrario abandonado.
Una nueva fundación
«El abandono del Sagrario, y más aún
el del Sagrario acompañado, se ha ido
clavando tan hondo en el alma del ya
obispo de Málaga que quiere buscar
para repararlo los medios más eficaces, más sólidos y permanentes.
Intuye con visión clara el porvenir de su Obra, que seguía creciendo
con asombrosa fecundidad y encontrando la más ferviente acogida por
parte de los sumos pontífices, de cientos de prelados, de miles de párrocos
y de cientos de miles de adheridos.
“Y temiendo el peligro inherente a toda obra humana, y más si es piadosa
–son sus palabras– de debilitación,
14

inconsistencia, diversidad de interpretación, falsificación y pérdida del
espíritu, quiere dotarla del auxilio de
una institución protectora, unificadora y permanente, que prevenga esos
peligros y dé propagación organizada a la Pía Unión de las Marías de los
Sagrarios-Calvarios, sin desnaturalizar su forma primitiva” (del Decreto
de erección canónica de las Hermanas
Marías Nazarenas).
Pero si el fundador sentía por una
parte esa necesidad de un grado superior de Marías, también la experimentaban por otra algunas de estas,
que le manifestaban sus deseos de que
el espíritu de la Obra encarnara en un
Instituto, al que se sentían atraídas
por vocación y al que se entregarían
por completo y para siempre.
Él, sin embargo, fiel a su táctica de
costumbre, esperaba la hora de Dios;
quería convencerse por las señales
que el Amo le diera, de que esa hora
había llegado. Y esa hora llegó en el
año 1921.
Con un pequeño grupo de Marías
de distintas diócesis, que se reunió en
Málaga el 3 de mayo, fiesta de la invención de la santa Cruz, se inauguró la vida de comunidad, comenzando por unos ejercicios espirituales
fervorosamente practicados.
En un modesto piso de la casa número 3 de la calle Marqués de Valdecañas se sigue una vida de observan-

te disciplina. Los vecinos de los demás pisos las miran con curiosidad y
cuchichean cuando las ven entrar o
salir. ¿Qué harán estas señoritas aquí
reunidas? Y el caso es que al poco
tiempo han ido llegando otras nuevas. Hay comentarios para todos los
gustos.
Indudablemente, aquella vivienda ya va resultando inadecuada, y el
señor obispo les cede una casita al pie
del monte donde se está edificando
el nuevo seminario.
Ningún sitio más a propósito para una casa de formación. Allí dominando la ciudad y el mar, frente a la
lejana sierra y disfrutando de la paz
silenciosa del campo se deslizarán los
primeros años de la nueva fundación.
¿Y por qué Nazarenas?
¿Por qué quiso el fundador que el apellido de estas Marías fuese el de Nazarenas? Pudo haberles dado otro más
sonoro, más expresivo, si se quiere,
del dinamismo que la nueva institución tenía en su ser, en su misión eucaristizadora. Pero él no titubeaba un
instante; como si se lo hubiesen dado hecho, no tuvo que buscarlo. Desde el primer momento, decididamente las llamó Marías Nazarenas.
El nombre de Nazaret dice mucho
a su alma. Refiriéndose a la vida de
Jesús se ha dicho: “Nazaret es el aprendizaje de la vida de Hostia”. Así mira
él su “Nazaret” de hoy, y escribe: “Corazón de Jesús, que tu Nazaret sea escuela para aprender a hablar como Tú
en el Evangelio y a callar como Tú en
el Sagrario. Madre Inmaculada, pide
al Espíritu Santo que sea el Maestro
de esta escuela”. Y llama Nazaret a la
casa “por razón de la vida oculta y de

preparación que en ella han de llevar”
(Decreto de erección).
Él quiere dejar bien remachado
que no puede haber apostolado eficaz sin vida interior profunda, alimentada por la Eucaristía, quiere establecer y propagar el reinado eucarístico
de Jesucristo en las almas y en los pueblos, que triunfe no solo del materialismo grosero, del mundo, sino también de una actividad meramente natural que tan frecuentemente se mezcla aun en las obras buenas, lo que él
llama “el laicismo en las obras católicas”; quiere buscar para el Corazón
eucarístico de Jesús adoradores y reparadores en espíritu y en verdad, y
que esta vida se enseñe ante todo viviéndola.
El apostolado no ha de ser otra cosa que la irradiación de esa vida, centrada en la Eucaristía. Este es su anhelo y su consigna: “¡Comulgantes de
Jesús de cada mañana, sed los apóstoles de Jesús de cada hora! Ser apóstol es llenarse hasta rebosar de Jesucristo, de su doctrina, de su amor, de
su virtud, de su vida, y mojar hasta
empapar a todo el que nos toque o se
nos acerque del agua que nos rebosa;
es hartarse hasta embriagarse del vino del conocimiento y de amor intensos de Jesucristo y salir por las calles y plazas ebrios, es hacerse loco de
un solo tema que sea: Jesús Crucificado está y no debe estar abandonado. Abandonado porque no se le conoce, no se le ama, no se le come, no
se le imita” (Apostolados menudos, en
OO. CC. III, nn. 4914-4917).
Así quiso él: de una actividad que
no se cansa cuando de ir en busca de
las almas se trata para formar con ellas
cerco de amor y de lealtad a Jesús Sa-

cramentado, y de una vida oculta como la del Maestro en su casa mínima
de Nazaret y del Tabernáculo, que sea
la salvaguardia de aquel celo. Y para
que esto no se les olvide nunca, el
nombre de Nazarenas.
Contemplación y acción: vida apostólica. Práctica de las virtudes sencillas, ocultas, del trabajo casero, como
el de la Virgen Inmaculada de Nazaret, y de la abnegación propia, preparación intensa en el orden espiritual,
intelectual y práctico para dar el mayor rendimiento en el apostolado eucarístico, un apostolado recatado y
humilde, exquisitamente femenino.
Y así les da un nombre humilde y
modesto también: Marías Nazarenas,
como Jesús Nazareno. Sobrenombre
que le valió el menosprecio del buen
Natanael cuando aún no le conocía:
“¿Acaso de Nazaret puede salir cosa
buena?” (Jn 1, 46). Y Jesús Maestro,
Rey, Mesías, misionero de Dios, sumo
y eterno sacerdote, será generalmen-

te conocido entre sus contemporáneos
por el Nazareno, sencillamente.
Así reza la tablilla que colocan sobre su cruz, así le llama el Ángel de la
Resurrección hablando a las Marías,
así le siguen llamando los apóstoles
ante el pueblo de Jerusalén. Y a su
bendita Madre María, ¿no le pudieron llamar también por sobrenombre
la Nazarena? Esta institución viene a
ser como la flor de la Obra de las Marías. “Nazaret significa flor –escribía
el señor obispo– pero siendo flor y
conservando los oficios indicados de
esta, prefiere vivir como raíz que dé
jugo sin producir ruido ni esperar nada. ¡Como Jesús en su vida de Hostia!”. (El obispo del Sagrario abandonado, 5ª edición, pp. 314-317).
San Manuel González: intercede
ante el Padre por tu Nazaret, por tus
hijas, por toda tu familia eucarística.
¡Feliz, fecundo y fiel aniversario Misioneras Eucarísticas de Nazaret!
M.A. Chacón Dalinger, m.e.n.

San Manuel González junto a su hermana
Mª Antonia, cofundadora de la congregación
y su sobrina, Mª de la Concepción, que fue la
segunda superiora general.

15

Ponencia de D.ª Aurora Mª López Medina

La acción social de don Manuel González
Chifladuras frente a la «soberanía pulmonar» (y III)
En el I Congreso Internacional Beato Manuel González, que
tuvo lugar en Ávila en la primavera de 2015, la Dra. Aurora
Mª López Medina, de la Universidad de Huelva y miembro
de la UNER, ofreció su reflexión sobre la acción social de
don Manuel González. Ofrecemos en este número de El
Granito la tercera y última parte de su intervención, en la
que continúa describiendo y analizando la intervención de
san Manuel González en la III Semana Social que se celebró
en Sevilla en 1908.

D

os son los párrafos que a mi parecer marcan el centro del discurso de D. Manuel ante aquel
selecto auditorio; él mismo los va a
destacar señalando en esos momentos: «ya va saliendo la teoría», y aludiendo a quienes «reciben con prevenciones mi doctrina». Nada de esto es apercibido por el cronista que
sin embargo sintetiza en pocas palabras la principal teoría de quien habla: «Dejad que esos corazones, el
del pobre cura y el de Jesús se unan,
que haya entre ellos un reflujo de amor,
y cuando ese cura sienta las tristezas
de las amarguras de Cristo, se haya
hecho uno con Cristo, se chifle por
Él, entonces que tiemblen las escuelas laicas, los explotadores del pueblo,
porque aquello no es un hombre, es
un ciclón, y que se alegren los niños,
los apenados y los cesantes, aquel
hombre es un pedazo de cielo que se
les ha entrado por las puertas», y destaca en un reglón único unas palabras
que ha escuchado al conferenciante,

En la acción social
católica hay un aspecto
propio de la caridad
y otro de la justicia
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seguramente con la misma rotundidad con la que la escribe: «Ya está
aquí el social». El periodista realiza
una síntesis de lo que se recoge en
esos dos párrafos centrales del discurso, lo principal de su teoría, que sin
duda fue lo que más sorprendió a los
asistentes.
«Ése es el primer paso, asociarse
a Cristo, entrar en compañía con Él,
enamorarse de Él, quererlo con toda
el alma, ¿y queréis que os lo diga de
una vez? ¡Chiflarse de amor por el
Corazón de Jesucristo! Ni más ni menos» (OO.CC. II, n. 1891).
Para los andaluces, la expresión
estar «chiflao» por algo es de uso corriente y aún hoy en día posee un significado muy concreto, el de algo que
nos gusta mucho. Sin embargo me ha
parecido útil recurrir a la gramática y
al diccionario para dilucidar su contenido exacto en nuestra lengua. Chiflado es un adjetivo, participio del verbo chiflar que también puede usarse
como sustantivo, y que viene a significar, aplicado a una persona que: a)
tiene algo perturbada la razón, b) que
siente una atracción exagerada por algo o por alguien. La segunda de las
acepciones se corresponde perfectamente con la situación descrita por
D. Manuel González y que es la pre-

misa para quien vaya a realizar cualquier acción social en nombre de la
Iglesia, estar exageradamente atraído
por Cristo. Luego llegará la chifladura, que es la acción y el efecto de chiflar o chiflarse. Hay que concluir que
en este contexto la chifladura es la acción social.
Sobre las chifladuras volverá a escribir muchas veces D. Manuel González, pero solo si se conoce bien el
origen de la expresión y el contexto
en el que nace se alcanza a comprender su importancia. En el índice de la
edición de sus Obras Completas aparece el término chifladura asimilado
a «amor», y seguramente habrá razones que lo aconsejen, pero yo no
encuentro técnicamente óbice a que
se considere un concepto diferente,
en tanto que tiene su propia entrada
en el diccionario y en la medida en la
que tal como la usa D. Manuel González resulta algo más, una sublimación, un exceso de amor.
Pero no hay que olvidar que la acción social del cristiano, no solo nace en Cristo, también tiene a Jesús como punto final. Así se deduce de la
propia definición que aquel noviembre de 1908 expuso magistralmente
el arcipreste de Huelva, con esa referencia al viaje de ida y vuelta. Si hasta aquí nos había revelado cuáles debían ser las armas para llegar al pueblo, no se puede descuidar el camino
de retorno, sin el cual no hay viaje.
Quizás a causa del cansancio del periodista o tal vez por necesidad de no
hacer mucho más larga la crónica, la
narración de lo que el conferenciante vino a llamar «viaje de vuelta» es-

tá mucho más resumida, y ocupa únicamente veintiséis líneas del texto, es
decir, solo la mitad de la página 810
del artículo en la RCCS. Aunque quizás por ello cada una de estas frases
son auténticos «titulares» desde el
punto de vista periodístico: «¿Damos al pueblo todo lo que precisa por
haberlo mejorado en sus condiciones
económicas?». «Bueno es todo esto, pero necesita principalmente el
pan de la fe y del amor, pues su alma
está hambrienta».
Ir al pueblo
En efecto, se trata de ir al pueblo en
esos vagones que son los sindicatos
agrarios, las cajas de ahorro y otras
chifladuras, pero si no se les trae de
vuelta a la estación de partida, mal viaje se habrá hecho. «Hemos de ir a él
(al pueblo) no sólo porque somos cristianos, sino para hacerlo cristiano, porque únicamente haciéndolo cristiano
a él, y cristianizando todo lo que le rodea, es como pueden repararse aquellas injusticias y disiparse aquellos dolores que tanto herían nuestra sensibilidad de cristianos, y cortar la raíz
del árbol podrido que ha dado aquellos malos frutos» (OO.CC. II, n. 1889).
Este viaje de vuelta puede resultar más difícil que el de ida, pero es
absolutamente necesario, pues «si
no queremos que nuestros adversarios nos crucen la cara llamándonos
hipócritas, digo que si somos hombres de acción, porque somos cristianos, es menester tomar a Cristo con
todas sus consecuencias. Es menester buscarlo a Él en todas nuestras
obras sociales. Es preciso no olvidar

que nuestras obras, por muy populares y beneficiosas que sean, y muy
disfrazadas que las presentemos, han
de atraerse prevenciones y odios, que
ésa es la suerte en el mundo de Cristo y de sus obras; es esencial, en una
palabra, a la acción social católica ir
siempre, tender siempre a Cristo»
(OO.CC. II, n. 1902).
D. Manuel González explicaba a
su audiencia cómo las auténticas obras
de acción social han de atraerse prevenciones y odios. Se trata de un párrafo que no encontró eco en la prensa, pero que resultaba premonitorio
del destino que años después tendrían
algunas de sus chifladuras: Las Escuelas del Sagrado Corazón fueron arrasadas durante los seis días que siguieron al alzamiento de Franco en 1936,
sin que las autoridades hicieran nada
por evitarlo. No solo libros y muebles,
también un altorrelieve obra de Martínez Montañés y cuatro lienzos de
Pacheco fueron destruidos; su director D. Carlos Fernández Sánchez fue
hecho prisionero. Años antes, en 1933,
se había planteado en el Ayuntamiento la construcción de las Escuelas de
la Esperanza «para contrarrestar la
influencia clerical que se realizaba en
las de San Francisco». El 21 de julio
fue saqueada la Casa–Colegio de la
Compañía de Santa Teresa, que en su
día había fundado D. Manuel González y puesto a disposición de aquella
orden (cf. J. Ordóñez Márquez, La
apostasía de las masas y la persecución
religiosa en la provincia de Huelva, CSIC,
Madrid 1968, pp. 56-62). En este mismo libro se refiere la valiente postura de D. Manuel González durante la

Fachada de la
escuela del Polvorín.

huelga de 1913 para intentar remediar el conflicto y sus consecuencias
(cf. p. 238). Se le pone como ejemplo de persona que realizó una labor
específicamente social, frente a tantos otros que descuidaron esos aspectos. Cuesta pensar que fueran precisamente los perseguidos quienes, como D. Carlos Fernández o el propio
D. Manuel González, se habían distinguido por poner en marcha obras
que beneficiaran a los más desfavorecidos.
La acción social cuando tiene como objeto también el viaje de vuelta,
esto es, no se limita a solucionar problemas que son de mera justicia sino
que intenta llegar a la raíz y buscar el
bien de cada persona acercándola a
Cristo, encuentra obstáculos a veces
muy difíciles. Los encontró en aquel
período de la historia de España y los
encuentra todavía hoy. Sin embargo
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las obras de acción social deben ser
fruto del amor, aunque a veces eso suponga el peligro de que sean odiadas
o mal vistas, «dadme obras sociales
sin amor y sin amor llevado hasta la
chifladura y me habréis entregado un
montón de huesos, con los que podremos formar un buen esqueleto,
pero sin nervios, sin músculos» (OO.
CC. II, n. 1908).
Y frente a esto, en la resumida crónica de la última fase del discurso, el
periodista destaca que el conferenciante «insiste en que la acción social católica es obra de amor, que exige un chiflado para cada obra, que la
sostenga; no basta fundarla, sin él moriría». Es muy difícil saber si el fracaso, en líneas generales, de la acción
social de la Iglesia, tuvo su causa en
el abandono de esas raíces que señalaba don Manuel González. Aunque
también es curioso comprobar cómo
el llamamiento de León XIII a propiciar el desarrollo del estudio de la
cuestión social se vio interrumpido
bruscamente en España, como veíamos al principio del texto. Sin duda
son muchas las cuestiones a investigar (cf. J. Ordóñez Márquez, La
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apostasía de las masas y la persecución
religiosa en la provincia de Huelva, pp.
230-244).
En este punto quiero traer a colación un tema que, con no estar presente en la Conferencia impartida en
la III Semana Social de España, sí que
aparece tratado en el libro en el que
D. Manuel González desarrollará con
más detenimiento las tesis que apuntaba en aquel discurso. Me refiero a
su obra Lo que puede un cura hoy y al
tema de la «soberanía pulmonar»
que no «soberanía popular». Con
este juego de palabra ponía de manifiesto una cuestión muy actual, esto
de que quien más chilla, quien más
levanta la voz, es quien tiene la razón.
La soberanía pulmonar vivía un momento de oro, pues se trataba de un
contexto en el que «no valen derechos ni razones sino pulmones» (OO.
CC. II, n. 1785). Una de las enseñanzas de D. Manuel, muy relacionada
con la acción social y que no pasa desapercibida para una jurista, es que
hay que hacer valer nuestros derechos
y nuestras razones, unos derechos que
tenemos como ciudadanos católicos
pero ciudadanos, y exigirlos también

cuando se trata de llevar a cabo esas
acciones sociales cristianas. No hemos de renunciar a nada por mor de
la soberanía pulmonar en una sociedad como la nuestra que, por ser democrática y plural, está fundamentada sobre la soberanía popular.
Otra cuestión destaca el cronista
que atiende a la Conferencia, se trata de una pregunta que todavía hoy
podemos escuchar con cierta frecuencia cuando se trata de poner en marcha obras de iniciativa católica con la
intención de hacer el bien en la sociedad, ¿se trata de caridad o de justicia?
No evadió D. Manuel ese espinoso
tema al tratar de la acción social católica como exigencia de la caridad
cristiana o de justicia. Sin duda, y como él mismo afirma, es «cuestión
más importante de lo que parece».
Explicaba D. Manuel que si la acción
social fuera simplemente cuestión de
justicia, no habría mucho que discutir, alcanzaría hasta donde llega el derecho; sin embargo sugiere una visión
diferente y señala en la acción social
católica dos aspectos: uno propio de
la caridad y otro de justicia. En la sociedad en que vivimos hay injusticias
muy grandes, ¿qué hacer ante esas injusticias patentes? En primer lugar la
propia caridad nos lleva a reivindicarlas, y aun reivindicándolas por caridad, mientras los obligados por la justicia no las remedien, también por caridad hay que rellenar los huecos de
esas injusticias.
Heridas sociales abiertas
Esto por un lado, pero por otro están
las calamidades, penas… que no tienen origen en una injusticia sino en
el pecado, y que afectan a las personas. Son las consecuencias de las mentiras, la soberbia, la avaricia… no son
fruto de una situación injusta, pero
abren heridas sociales que necesitan
del bálsamo de la caridad para confortar a quienes las sufren. De nuevo
recurre a un ejemplo muy ilustrativo,
«ésa es la acción social católica. Unas

veces es la influencia de Jesucristo
obligando a los Zaqueos de todos los
tiempos a devolver con creces lo mal
habido. Otras veces es la compasión
del samaritano que repara las faltas y
los egoísmos del fariseo. Es siempre
el amor del Corazón de Jesús que pasa haciendo bien por la pobre sociedad» (OO.CC. II, n. 1905).
Reivindicación por caridad de todo aquello que se debe por justicia,
pero al mismo tiempo la acción social requiere un estar atento a todos
aquellos que por circunstancias viven
sin paz, viven heridos y necesitados
de ese amor, que es Caritas y Caritas
est Deus.
Influencia y repercusiones
Aquella conferencia pronunciada en
1908 influyó de un modo decisivo en
la trayectoria del propio conferenciante y al mismo tiempo consta la repercusión de aquellas palabras entre los
que le escucharon o leyeron el discurso que conoció varias ediciones.
Como reconocería él mismo, el conocer lo bien que había «tocado en
la llaga» (OO.CC. II, nn. 1613; cf. nn.
1726-1745) la conferencia sobre la acción social del párroco sin duda le movió a seguir escribiendo, y por tanto
en aquella tarde de noviembre estaría
el germen del libro quizás más conocido del beato, Lo que puede un cura
hoy, que se publica con la advertencia
de «libro muy recomendado para los
propensos a cruzarse de brazos».
Cuando en 1931, y tras el incendio del Obispado de Málaga, realiza
una nueva edición de Lo que puede un
cura hoy, le añadiría la décima de La
acción social del párroco, un texto que
nunca revisó: «lo que sentí y aconsejé como cura, lo sigo sintiendo y aconsejando como obispo… esto es, sigo
creyendo que mientras no llevemos
nuestro amor al Corazón de Jesús y a
los prójimos por Él hasta la chifladura, o llámese con un nombre más serio o técnico lo que eso representa,
esa pobre cuestión no la resuelve na-

Con «soberanía
pulmonar» se refiere
a que quien más chilla
es quien tiene la razón
die, ¡nadie!» (OO.CC. II, nn. 1880).
Repercusión debió tener también entre los seguidores de las semanas sociales. Al año siguiente, 1909, que se
celebraría en Santiago, en el acto inaugural y ante las autoridades se leen
varios telegramas de adhesión al acto; solo uno de ellos arrancó una ovación de los presentes y algunas sonrisas, era el que decía así: «Periódico
más chico de España empínase cuanto puede para saludar ilustres semaneros diciendo: ¡Viva el Corazón de
Jesús y acción social que de Él sale y
a Él va!» Firma: Granito de Arena.
Pero hubo entre los presentes alguien en cuyo corazón las palabras
del arcipreste de Huelva dejaron una
huella profunda, y que pudo captar
el ambiente del Salón Santo Tomás
del Palacio Arzobispal de Sevilla aquella tarde. Esta persona escribió en
aquella ocasión para El Correo de Andalucía un pequeño artículo que tituló «Mis impresiones» (martes 17 de
noviembre de 1908, p. 2):
«He oído la lección de la Semana
Social que dio anoche el arcipreste de
Huelva, y he de confesar que más de
uno, más de cien de los que le escuchamos, hemos visto iluminada la amplia sala por una ráfaga de lo misterioso, de lo sobrenatural. No cabe más
amor, ni más ternura, ni más cariño.
Escuchando aquella palabra de fuego, viendo aquel rostro transfigurado
por el ideal, aquel pecho sofocado por
la emoción palpitante de Cristo, se
nos ha representado un momento la
vieja figura de aquellos apóstoles de
los tiempos buenos que, alzando sus
venerables figuras construidas con
carne de penitencia, sobre las asombradas muchedumbres, han hecho
surgir de las profundidades del espí-

ritu la ecuación perfecta entre la gracia de Dios y la palabra humana divinizada por su contacto con el Evangelio. Y pensé yo: así sería Fr. Diego,
así sería el beato de Ávila, así serían
los discípulos del único Maestro del
tiempo y de la eternidad, así encenderían ellos los pueblos, arrancando
de la dureza de los corazones los tiernos y melancólicos gemidos de la confesión.
Yo he oído muchas veces al arcipreste, pero nunca soñé que pudiera
hacer ante una asamblea de hombres
encanecidos por el estudio, el más soberano de todos los prodigios, el prodigio de saltar por encima de la ciencia con el solo empuje del amor. Después de todo, ¿hay elocuencia más
grande que saber amar bien? Y pensaba sobre aquello, a medida que caían
sobre nuestras frentes los carbones
encendidos de su inflamado verbo, y
pude explicarme, sin que me lo estorbaran las lágrimas, que esta oración
admirable del siervo del Señor era tan
admirable, no por el siervo, sino por
obra y gracia del Señor, del Amo. El
Amo ha realizado en Huelva una obra
admirable de tiernos y santísimos
amores, y el Amo necesita la promulgación de su obra. La obra del Sagrado Corazón va entrando ya en Huelva en período de madurez y el Sagrado Corazón necesitaba la altura de la
asamblea sevillana para promulgar
desde ella su obra. Su obra es sacrificio, es privación, es penitencia, es lucha, es muchísima amargura, es mucho caer y mucho levantarse, es tragar mucha injuria, mucha calumnia,
es obra de dolor, y el Sagrado Corazón escogió en la noche de ayer al ungido de la persecución y el dolor para decir a todos: este es mi hijo, este
es mi apóstol, este es mi amor, recoged vosotros sus palabras porque las
dicto yo, y por eso he sentido yo y
conmigo más de cien aquella ráfaga
de lo misterioso y sobrenatural». Firmaba Manuel Siurot.
Aurora Mª López Medina
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Sentirnos llamados por la Iglesia
para ser acogedores y escuchar
«Necesitamos santos modernos, santos del
siglo XXI con una espiritualidad insertada en
nuestro tiempo. Necesitamos santos
comprometidos con los pobres y los necesarios
cambios sociales» (papa Francisco, 23/7/2013).
Queridísimo D. Manuel: tú fuiste un santo del
siglo XX que supiste responder a los retos que
te planteaban las necesidades de tu tiempo.
Experimentaste en tu ser la realidad de tu
barro pero sentiste y creíste en el amor
misericordioso de Dios. Gracias por ser con tu
sencillez, alegría y profundidad un referente
para los que vivimos en el siglo XXI. Nosotros
queremos responder como tú a la llamada
que Dios nos hace a la santidad.
Entrevistamos hoy al P. Alejandro,
asesor de la UNER en Barcelona.

P. Alejandro, todos estamos muy contentos después de la gracia grande que
hemos recibido en la Familia Eucarística Reparadora: El reconocimiento
por parte de la Iglesia de la santidad
de nuestro Fundador, ya hoy S. Manuel González. ¿Cree Ud. que S. Manuel González puede ser un referente para los que sentimos hoy la llamada a la santidad?
Toda persona está llamada a la santidad. La santidad no es otra cosa, más
que participar de la vida del único que
es santo, Cristo. Por ello san Manuel,
al señalar a Jesús Eucaristía, nos recuerda aquello que ya a lo largo de los
siglos han descubierto tantos santos
y que el mismo Jesús nos dice «sin mí
no podéis hacer nada». En la Eucaristía, es decir en el encuentro con
Cristo se adquiere la fuerza para vivir
heroicamente la caridad.
Que la Iglesia haya canonizado a
san Manuel y nos diga hoy nueva20

mente algo tan elemental como mirar el Sagrario y cuidar a Cristo que
está solo y abandonado pone una
alerta a las comunidades y a todos los
católicos de que, quizás, sin darnos
cuenta, hemos podido ir perdiendo
el sentido de lo sagrado y la conciencia del gran misterio de la presencia
real de Jesucristo en el pan y el vino
de la Eucaristía
¿Qué destacaría de su espiritualidad
y testimonio como especialmente válido para nuestro tiempo?
San Manuel nos recuerda ese anhelo
más profundo del corazón de Jesús:
«llamó a los que quiso para que estuvieran con Él». La Eucaristía nos
ayuda a vivir en la presencia de Dios
y a ser conscientes de que hemos de
cuidar de la creación y de las personas que Dios nos encomienda.
Sin duda, si cuidamos bien de Cristo, la Palabra de Dios por quien todo

fue hecho, y que murió por nosotros,
también sabremos cuidar de aquellos
a los que ama Cristo y por los que él
permanece en el Sagrario.
Su obra y espiritualidad nos ayuda a que las parroquias sean comunidades vivas en las que cuidamos a
Cristo.
Es el hermoso apostolado de permanecer con Cristo y señalarlo para
que todos lo puedan encontrar. Al
permanecer velando a Cristo, los templos permanecen abiertos facilitando
que la gente pueda entrar atraída por
ese Jesús que llama desde el Sagrario.
Cuidando a Cristo, estamos llamados
en nombre de la Iglesia, a ser acogedores y escuchar al que busca a Cristo, a quien se siente solo o desamparado, para poder señalarles donde esta Jesús, el único que realmente salva.
¿Que nos pediría a la FER para ser
testigos creíbles de la presencia viva

y vivificante de Jesús en la Eucaristía?
Simplemente, vivir bien la Eucaristía,
ser conscientes de que él nos espera,
que desea estar con nosotros, que
quiere reunirnos en torno a él congregándonos en una sola familia para dirigirnos su palabra y animarnos
a cuidarnos unos a otros. Es necesario vivir bien la Eucaristía.
No se puede vivir rutinariamente,
accidentadamente, como algo más
que hay que hacer. Debe ser el centro

de nuestra vida y de nuestro día…
Ayuda mucho, además, observar con
cuánto amor algunas personas saludan a Jesús en el sagrario, cómo lo vienen a visitar, ver cómo se preparan para la Eucaristía, cómo se visten, a qué
hora llegan, donde se sientan, cómo
siguen las lecturas, escuchan, responden, aclaman, cantan, cómo lo reciben. Simplemente mirando esas actitudes, se puede notar cuál es el grado
de amor y fe que esas personas tienen

hacia Jesús. Sin palabras, solo con su
amor, sus gestos, nos dicen que Jesús
esta ahí, y es el centro de su vida.
Por ello, simplemente, vivamos
bien cada encuentro con Jesús en el
Sagrario y en la celebración de la Eucaristía. «Levantemos el corazón» y
mantengámoslo levantado hacia el
Señor. Solo así será cambiado nuestro propio corazón y, a continuación,
el de los que nos rodean.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

El miedo a la intimidad
con Jesús
«Creo que así debe llamarse la causa que detiene e
impide a no pocas almas, habitualmente rectas, aunque flacas, llegar a ser santas. Hay más miedo a esa
intimidad con Jesús de lo que parece. Ese miedo he
visto que nace de una falta de fe viva y una sobra de
amor propio vivo. ¿No habéis oído decir: Yo bueno
sí quiero ser, pero santo..., yo, tan pecador, tan flaco,
tan de barro malo...? Creen muchos de los que así
pregonan y agrandan sus faltas que están levantando
un monumento a su grande humildad. ¡Pobres engañados! En vez de agrandar la humildad propia están
achicando la misericordia de Jesús.
Más les valiera decir y sentir y creer: Como el Corazón de Jesús me quiere tanto, por ser tan miserable
yo y tan misericordioso Él, espero firmemente que
dentro de poco seré santo. Un alma que dice esto creyéndolo sinceramente, no tardará en ser amiga íntima
de Jesús y santa.
El gran obstáculo para decidirme a querer y buscar
esa intimidad por la fe viva en el amor personal de Jesús
a mi alma, por pecadora que sea, suele estar en mi amor
propio, que con mil engaños y tretas trata de evadir las
obligaciones que impone la intimidad con Jesús, la primera de las cuales, y diría la única, es precisamente el
odio a muerte a ese mi amor propio.
(OO.CC. II, n. 3040-3041).
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Centros UNER en el mundo

Ecos del 4 de marzo

Un domingo especial
Contrariamente a lo que vaticinaba el Servicio Meteorológico
Nacional (de la República Argentina), el sábado 8 de abril se
presentó como una agradable jornada otoñal. A la Casa de
formación Nazaret de Santa Fe, acudieron las Marías y Juanes
de esta ciudad, así como de otras localidades e invitados.

I

niciamos el día con el rezo de Laudes en la Capilla. En esta oportunidad, gracias al aporte de las hermanas y con la voz angelical de la hna.
Carolina Mª Dobler los salmos fueron cantados, lo que dio un toque diferente a esta oración.
Posteriormente la hna. Mª Concepción Gamboa nos introdujo en el
sentido de la Cuaresma, llevándonos
a una reflexión personal: ¿Estoy dispuesto a entrar en Jerusalén con Jesús? Para ello nos entregaron hermosas postales, en cuyo reverso estaba
indicada una cita bíblica, que debía
guiar nuestra introspección. A conti-

nuación, la madre superiora, Mª Laura Urteaga, analizó la mirada de Jesús,
cuando mira a Pedro en su triple negación. Llevó su reflexión a que descubramos la mirada de Jesús que quiere que tengamos la inocencia de los
niños en el hoy, tomando como referencia textos de nuestro fundador san
Manuel. A continuación el padre Roberto Bossio celebró la santa Misa.
Dentro de ella se recibieron dos nuevas ofrendas y se renovaron cuatro.
Actos por el centenario UNER
Al final del almuerzo, compartido con
alegría, se informó sobre la conme-

Con la alegría de crecer
como Familia

moración de los cien años de la UNER
en esta diócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, en el próximo mes de septiembre, y de la importancia de participar en todos los actos preparatorios y beneficios para la obtención de
fondos.
La jornada culminó con un Vía
Crucis en los parques de la casa, que
fue realizado con cantos oraciones
guiado por Carolina Mª y las jóvenes
en formación. Posteriormente, rezamos vísperas en la capillita.
Antes de retirarnos, se informó
de la renovación de autoridades del
consejo diocesano, que quedó integrado por varios jóvenes y representantes de todas las comunidades. Disfrutamos de un día de gracia especial,
por lo que damos gracias a Dios.
Pelusa Cordiviola (UNER Santo Tomé)

El pasado sábado 4 de marzo, la Unión Eucarística
Reparadora celebraba el 107º aniversario de su fundación
por parte de san Manuel González, siendo Arcipreste de
Huelva en 1910. Más de cuarenta personas pertenecientes a
las Marías de los Sagrarios, los Discípulos de San Juan y las
Hermanas Nazarenas de nuestra diócesis nos reunimos en
Torreperogil para celebrarlo.

L

a jornada comenzó a las 11:00
con la acogida y la oración ante
el Sagrario y la veneración de la
reliquia del santo obispo de los Sagrarios abandonados que se conserva actualmente en esa parroquia. Después
pasamos a la sacristía, donde el Rvdo.
Sr. D. Antonio Jesús Jiménez, doctor
en historia y sacerdote de la diócesis
de Málaga y D. Miguel Norbert, doctor en filología y profesor de la Uni22

versidad de Amberes (Bélgica), ambos discípulos de san Juan, nos hablaron de forma amena y profunda a la
vez de la vida, la obra y los conceptos
clave de la espiritualidad de san Manuel González. Ambos ponentes fueron presentados por D. Facundo López, párroco de Torreperogil. Las dos
ponencias suscitaron después un diálogo abierto de todos los presentes.
Después hemos compartido la comi-

da, para terminar por la tarde con la
celebración de la Eucaristía y la adoración del Señor en la ermita de la
Virgen de la Misericordia, presidida
por D. Facundo. En ella, seis nuevas
Marías y un Discípulo de San Juan
hicieron su ofrenda y recibieron la
medalla.
Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret residentes en Jaén,
que habían preparado el encuentro,
dirigieron al final de la jornada la adoración al Señor con una bella vigilia.
En conclusión, fue una jornada intensa y alegre de convivencia, conocimiento de nuestra espiritualidad
junto a san Manuel González y adoración eucarística.
UNER Jaén
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Co Por los caminos de la Iglesia

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Exultantes de gozo por la resurrección de Cristo, nos
sentimos enviados a anunciar «lo que hemos visto y oído»
(1Jn 1, 3). La Pascua es el tiempo de la comunidad, es el
tiempo de la Iglesia congregada en torno a María a la espera
del don del Espíritu que «nos lo enseñará todo» (Jn 14, 26).

V

ivir la Pascua es vivir la comunidad, es vivir la maternidad de
María que unida al sacerdocio
de su Hijo, intercede por todos en el
Cenáculo a la espera de Pentecostés.
En este sentido, san Manuel González intuye que María se manifiesta dos
veces como la madre de Jesús, por la
anunciación y por Pentecostés: «María es no sólo la Madre del Jesús físico
del Evangelio, sino también del Jesús
místico, que es la Iglesia. ¡Los cuidados, desvelos y sacrificios de todo orden envueltos en el más recatado silencio con que la excelsa Madre del
Jesús físico del Evangelio ha criado,
sostenido, ayudado, alimentado y defendido al Jesús místico de la Iglesia
niña, siempre pobre, perseguida siempre en la tierra!... ¡Qué misterios de
bellezas, qué abismos de abnegaciones, qué mares de caridad, qué jardines de virtudes, qué inmensidad de
vida y de acción sobrenatural nos descubrirá en el cielo la historia, hasta
ahora cerrada, del Nazaret de la Iglesia niña! ¡Cómo se dejaría la Iglesia
naciente formar por el cariño, los ejemplos, la oración de la por dos veces Ma-

La presencia de María
en Pentecostés
ayuda a delinear
el rostro de la Iglesia
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dre sacerdotal!» (OO.CC. II, n. 2614).
María es, por tanto, modelo de espera y madre de la comunidad apostólica y como nos recuerda el Concilio
Vaticano II, muy unida a los discípulos, modelo de oración pidiendo el
don del Espíritu: «Dios no quiso manifestar solemnemente el misterio de
la salvación humana antes de enviar
el Espíritu prometido por Cristo. Por
eso vemos a los apóstoles, antes del
día de Pentecostés, «perseverar en la
oración unidos, junto con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y
sus parientes» (Hch 1, 14). María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la anunciación la había
cubierto con su sombra» (LG 59).
La primera comunidad constituye el preludio del nacimiento de la
Iglesia; la presencia de la Virgen contribuye a delinear su rostro definitivo,
fruto del don de Pentecostés, la presencia de la Virgen ayuda a que los discípulos tomen conciencia de su misión, como señala san Manuel González: «Llega Pentecostés. Con ruido
de viento impetuoso y en forma de
lenguas de fuego desciende el Espíritu Santo sobre cada uno y los llena de
sus dones y, entonces, como al embate de aquel viento impetuoso y de
aquellas llamas de fuego, desaparecen
de los ojos y de los corazones de los
apóstoles los tupidos velos que les impedían ver y sentir y darse cuenta de

lo que eran y podían por institución
de su Maestro» (OO.CC. II, n. 2581).
De esta manera, descubrimos cómo la Pascua es el tiempo para caminar con María por los caminos del
Espíritu y de la comunidad. María
con su presencia en Pentecostés nos
señala un modo de estar y de construir comunidad, dando ejemplo a
los discípulos.
Modelo de oración
María, en primer lugar, es modelo de
oración. El Concilio subraya expresamente su presencia, en oración, con
vistas a la efusión del Paráclito. María implora «con sus oraciones el don
del Espíritu». Esta afirmación resulta muy significativa, pues en la anunciación el Espíritu Santo ya había venido sobre ella, cubriéndola con su
sombra y dando origen a la encarnación del Verbo. Al haber hecho ya una
experiencia totalmente singular sobre la eficacia de ese don, María estaba en condiciones de poderlo apreciar más que cualquier otra persona.
A diferencia de los que se hallaban
presentes en el Cenáculo en trepidante espera, ella, plenamente consciente de la importancia de la promesa de
su Hijo a los discípulos, ayudaba a la
comunidad a prepararse adecuadamente a la venida del Paráclito.
María es también referente paradigmático y magisterial. María, que
conservaba en su corazón todos los
acontecimientos desde que entró a
formar parte en el plan de Dios, proclamaría ante los apóstoles su fe y les
ayudaría a comprender los misterios
de su Hijo. De esta forma prepararía

a los discípulos a recibir al Espíritu
Santo. María referiría a los discípulos
todas sus experiencias, las palabras de
Jesús, las enseñanzas aprendidas en
los treinta años de convivencia con
su Hijo y todo aquello que era desconocido para los apóstoles. Ella, que
estaba iluminada por el Espíritu Santo, podía preparar las mentes todavía
oscuras de los discípulos
María, como dirá don Manuel,
«permanece con los apóstoles de Él
para que, al nacer de nuevo en la Iglesia el día de Pentecostés y en las Misas que desde ese día y ante su presencia corporal empezarán a decirse,
y en las comuniones que comenzarán
a repartirse, nos lo vuelva a dar... con
la misma carne y sangre que Ella le
dió... ¡Siempre Jesús sacerdote se da
¡con María su Madre...! Y ¡nadie lo
encontrará jamás sin Ella!» (OO.CC.
II, n. 2445).
De este modo, querida Familia Eucarística Reparadora, María es modelo para nosotros no solo porque
diera una vez a luz al Salvador, dándonos ejemplo de disponibilidad
y aceptación de una misión, sino
que, por la acción del Espíritu,
María sigue engendrando y
dando a luz a Cristo en cada
Eucaristía, porque allí donde
está la Iglesia y los discípulos de su
Hijo está Ella.
Si la Eucaristía hace a la Iglesia,
como nos dejó escrito san Juan Pablo II en la carta encíclica Ecclesia de
Eucharistia, la presencia de María hace que la Iglesia tome conciencia de
su misión de ser engendradora de
Cristo, dándolo a luz en cada Euca-

y del Espíritu

«Pentecostés», Libro de las Horas «Très
Riches Heures du Duc de Berry» (1410),
Castillo de Chantilly (Francia).

ristía. Por la maternal y sacerdotal intercesión de María, la Iglesia, al celebrar la Eucaristía, peregrina por los
caminos de la misión y del Espíritu.
Misión de renovar el mundo por
la fuerza de la Eucaristía, misión de
eucaristizar al modo de san Manuel
González: «En la última Cena se comió la Eucaristía. En el día de Pente-

costés se empezó a saborear... Misas
y comuniones de los apóstoles, preparadas por el mismo Espíritu Santo,
participadas y agradecidas por la Madre de Jesús en persona, ¡cómo renovásteis la faz del mundo! (OO.CC. II,
n. 2585). ¡A Jesús por María, al mundo por la Eucaristía!
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

6

4,1
Jn 1

«Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito

que esté siempre con vosotros»

«Llega Pentecostés. Con ruido de viento impetuoso y en
forma de lenguas de fuego desciende el Espíritu sobre cada
uno y los llena de sus dones y, entonces, como el embate de
aquel viento impetuoso y de llamas de fuego, desaparecen de
los ojos y de los corazones de los apóstoles los tupidos velos
que les impedían ver y sentir y darse cuenta de lo que eran y
podían por institución de su Maestro» (OO.CC. II, n. 2581).

H

ermanos, es tiempo de Pascua:
celebración gozosa de la resurrección de Jesucristo. No era
posible que la muerte tuviera dominio sobre él. Como peregrinos (¡siempre seremos peregrinos!), caminamos
de la Pascua del Resucitado a la Pascua de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo.
«En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese
día el Reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él:
en la humildad de la carne y en la fe,
participan ya de la Comunión de la
santísima Trinidad. Con su venida,
que no cesa, el Espíritu Santo hace
entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el Reino
ya heredado, pero todavía no consumado», dice el Catecismo de la Iglesia
Católica (n. 732).
Nos preparamos en clima de oración y recogimiento como lo hacían
la Virgen María, los apóstoles, los parientes del Señor y el resto de los discípulos. En estas últimas semanas del
tiempo pascual, invocamos con confianza y firmeza al Espíritu Santo para que se siga derramando en su Iglesia, en cada comunidad cristiana, en
cada uno de nosotros, como fuego
que prenda una llama de amor viva en
nuestro interior, como viento impetuoso que nos lanza a las calles para
26

que seamos testigos de quien es la Verdad: Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, presente y actuante
hoy en medio de nosotros, en medio
de su Esposa-Iglesia, nuestra Madre.
Vivamos intensamente este momento de adoración eucarística, tocados por la gracia, lleno de los dones del Espíritu, abiertos a la Palabra
divina, postrados a los pies del Amado, para que seamos transformados
por su amor, purificados por su misericordia. Así seremos lanzados a dar
testimonio del Evangelio a tiempo y
a destiempo, ¡siempre!, sirviendo a
nuestros hermanos sin desfallecer:
«Por mi parte, con sumo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por
vosotros» (2Co 12,15), nos testimonia san Pablo.
Oración inicial
Padre Santo, lleno de amor, fuente de
toda paciencia, sabiduría y bondad,
que, en tu Hijo y por tu Hijo, sigues
derramando el Espíritu Santo en tu
Iglesia, concédenos abrirnos en nuestro espíritu a tu acción transformadora, a la lluvia de gracias que el Paráclito quiere derramar en nuestros corazones, para que vivamos con un mismo pensar y un mismo sentir en cada
comunidad cristiana, y nos dediquemos plenamente a la misión a la que
nos has llamado a cada uno. PNSJ.

Escuchamos la Palabra
Jn 14,15-20.
Puntos de oración
Hermanos y hermanas, la Iglesia necesita un perenne Pentecostés. Somos
débiles. Pecamos. Manchamos con
nuestro pecado a la Esposa de Cristo. Necesitamos una regeneración total, una continua conversión, una profunda renovación, para que el Señor
arranque de nosotros el corazón de
piedra y nos dé un corazón de carne,
semejante al de Jesús.
La Iglesia necesita purificar, renovar o vender tantas estructuras viejas,
anquilosada, deficitarias (tanto en lo
pastoral como en lo económico), para que sea una Iglesia dedicada solo a
la evangelización, al anuncio valiente de la Buena Noticia. Una Iglesia
que sale de sí, que va a las periferias
existenciales y materiales. Una Iglesia libre de ataduras, viejas costumbres, fórmulas apagadas, ritos caducos, celebraciones muertas. Si no nos
dejamos transformar por el Espíritu,
si no vivimos en permanente Pentecostés, la Iglesia se muere, languidece. Se apaga la luz del Evangelio. Se
deja de servir a los pobres y de celebrar con júbilo la fe.
Decía el papa Pablo VI
Escuchemos estas palabras del beato
papa Pablo VI. Poseen plena actualidad. Meditémoslas. Pidamos al Señor
que se hagan vida en nosotros: «La
Iglesia tiene necesidad de su perenne
Pentecostés. Necesita fuego en el corazón, palabras en los labios, profecía
en la mirada. La Iglesia necesita ser

templo del Espíritu Santo, necesita
una pureza total, vida interior.
La Iglesia tiene necesidad de volver a sentir desde lo profundo de su
intimidad personal, como si fuera un
llanto, una poesía, una oración, un
himno, la voz orante del Espíritu Santo, que nos sustituye y ora en nosotros y por nosotros con gemidos inefables y que interpreta el discurso que
nosotros solos no sabemos dirigir a
Dios» (Audiencia, 29/11/1972).
También los Padres de la Iglesia,
como san Agustín o san Juan Crisóstomo, comentan cómo Jesucristo rogará continuamente al Padre que envíe el Espíritu Santo, el Consolador,
el Abogado que necesitamos los que
peregrinamos por esta tierra: «Con
estas palabras: “Yo rogaré al Padre y
él os dará otro paráclito”, declara que
también Él es Paráclito, que en latín

quiere decir abogado. Y de Cristo se
ha dicho que “tenemos por abogado
a Jesucristo, el justo” (1Jn 2,1)» (san
Agustín, Tratado sobre el Ev. de Juan).
«Por eso, ¿qué les dijo?: “Rogaré a
mi Padre y os dará otro Paráclito”, es
decir, otro igual que yo... ¿Qué significan –preguntaréis– las palabras: “Rogaré al Padre“”? Con ellas manifiesta
el momento de la venida del Espíritu.
Una vez que hubo purificado con su
sacrificio, el Espíritu Santo descendió
sobre ellos. ¿Por qué no vino sobre
ellos cuando todavía estaba con ellos?
Porque el sacrificio todavía no había
sido ofrecido. Destruido el pecado, los
discípulos iban a exponerse a grandes
peligros y debían estar preparados para esa contienda; por eso era necesario que el Ungido viniera» (san Juan
Crisóstomo, Homilías sobre el Ev. Juan).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Letanía al Espíritu Santo
A cada una de la invocaciones respondemos: Espíritu Santo, ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo
Dador de la fortaleza
Consolador que calma las lágrimas
Consolador que da paz en la lucha
Dios Creador de cielo y tierra
Dador de la piedad
Consolador que da gozo en el dolor
Don del Altísimo Dios
Dador del temor de Dios
Fuente viva, fuego ardiente, caridad
Dador de todo mérito y virtud
Diálogo (solista y asamblea):
infinita
Dador de toda gracia santificante
– Ven, Espíritu Santo, llena los corazoDedo de la diestra del Padre
Consumador de la Salvación
nes de tus fieles:
Dedo del Padre que expulsa demonios
Consumador de gozo eterno
– Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Padre amoroso del pobre
Mano de Dios que cura y libera
– Envía, Señor, tu Espíritu y todo será
creado:
Luz que ilumina los corazones
Sello que marca al ungido
– Y renovarás la faz de la tierra.
Consolador buenísimo
Paloma que desciende sobre Jesús
Claridad santísima
Paloma que purifica a los bautizados
Oremos: Oh Dios, que iluminas los
Dulce huésped del alma
Fuego que enciende los corazones
corazones de tus fieles con la luz del
Dador de la sabiduría
Llama de amor viva
Espíritu Santo, haz que guiados por esDador del entendimiento
Luz que ilumina las tinieblas
te mismo Espíritu, gustemos del bien y
Dador del consejo
Luz que escudriña las Escrituras
gocemos siempre de su consuelo. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Dador de la ciencia
Luz que penetras las almas
27

Con mirada eucarística

Diferentes pero no desiguales
Mes de mayo, mes de las flores, mes de María. Es cuando la
primavera llega a su esplendor, los campos toman el color
verde de la esperanza y fluye la savia en las hojas plagadas
de los árboles. Es cuando la belleza.

Y

sin embargo, también en este
mes que los cristianos dedicamos a la más excelsa de las mujeres, espejo y manantial inagotable
e inconfundible, seguimos escuchando noticias de que otra mujer ha sido
asesinada en otra calle, en otro hogar,
en otra ciudad. Y a veces también con
ella sus hijos de corta edad. Evidentemente nos estamos refiriendo a la
conocida como violencia de género.
Incomprensiblemente sigue subyacente, a pesar del derecho positivo, la idea de que el macho es superior a la hembra, de que la mujer es
a la postre una cosa que es posesión
del hombre, sobre la que este tiene
que ejercer su derecho de dominio.
La mujer tiene que ser objeto de control, de posesión y hasta de sometimiento al varón. Aunque nos duela,
no puede negarse que estas ideas aberrantes sigan perteneciendo al inconsciente colectivo–cultural de nuestra
civilización.
A pesar de la doctrina evangélica,
que considera a la mujer igualmente
hijo de Dios, toda una edad oscura
nos ha traído hasta hoy el poso de que

En medio del dolor
sigue existiendo
la belleza, esa que
se esconde en el
esfuerzo y el sacrificio
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la mujer sigue siendo propiedad. No
hay más que leer determinados mensajes de Whatsapp que se cruzan entre sí nuestros adolescentes.
Una basa compartida
Cuando un hombre y una mujer deciden vivir en común, saben que van
a construir una columna distinta y
que lo más importante de esta es su
basa, esto es, la base o asiento sobre
el que se apoya. La resistencia en el
futuro depende del cimiento que la
sujeta. Desgraciadamente, hay demasiados divorcios, lo cual es un mal menor si se compara con los casos extremos de violencia. En cualquier caso,
falló el anclaje. Falló el amor.
Nosotros acabamos de cumplir 45
años de matrimonio (utilizamos la palabra matrimonio, con la carga de compromiso que ello implica) y hemos
llegado hasta aquí con nuestras propias dificultades, evidentemente; aunque precisamente por eso podemos
hablar de la experiencia amorosa.
Amar es aceptar al otro tal como
es, con sus virtudes y sus defectos, sus
altos y sus bajos, sus penas y sus alegrías, y no intentar cambiarlo. El otro
es como es, igual que tú, igual de valioso que tú, y no intentar que sea a
tu antojo, a tu capricho, a tus deseos,
ni mucho menos violentarlo para que
sea a tu medida.
Amar es aceptar los defectos del
otro, o lo que tú crees que son sus de-

fectos, sus carencias, sus fallos, sus
imperfecciones, y como los aceptas,
los perdonas, porque tú eres igual de
defectuoso que el otro.
Y así es posible levantar una columna compartida, fuerte, resistente,
que da frutos, que acompaña, que da
vida.
El punto de vista del otro
El otro existe a tu lado y caminamos
unidos de la mano, pero son manos
diferentes. Hombre y mujer son seres diferentes, pero no desiguales. La
biología hace que un hombre y una
mujer se complementen desde sus divergencias, pero no desde la discriminación. El matrimonio es como
una moneda, son las dos caras distintas las que la hacen ser valiosa, ambas
hacen posible su existencia.
En el proyecto común de convivencia hombre y mujer aportan sus
perspectivas, sus puntos de vista. Y
cuando son contrarios, hay que intentar desde la palabra, siempre desde el diálogo, la solución del conflicto, la superación de las posiciones encontradas. Sobre todo, hay que ponerse en el punto de vista del otro,
mirar hacia la misma montaña con
los ojos del otro; y siempre esperar,
tener paciencia… y confiar.
La confianza es producto de la fidelidad. Ser fieles al proyecto compartido consiste esencialmente en
respetar la libertad del otro, saber que
el otro, aunque se equivoque, quiere
el bien de los dos porque es su propio bien, porque su personalidad se
enriquece y adquiere pleno sentido
cuando es capaz de, siendo uno mis-

mo, sentirse al mismo tiempo parte
del otro.
Haced lo que él os diga
No todo es relativo. Parece como si
el «depende» se hubiera instalado
en la médula humana actual. Pero no
es así. Existen los valores absolutos,
la Verdad con mayúsculas perseguida apasionadamente por el ser humano. El criminal Pilato, el que condenó a muerte a Jesús, también perseguía la verdad. En la convivencia, por
encima de las razones particulares de

uno y otro, hay otra Razón de ser superior que, cuando se la deja actuar,
arroja luz, comprensión, perdón, amor.
El matrimonio se hace más fácil cuando se le da espacio a lo absoluto y se
convierte en una cuestión de tres.
«Haced lo que él os diga», dijo María a unos hombres aturdidos, impacientes, angustiados.
La vida, como se dice vulgarmente, no es un camino de rosas. Un matrimonio con hijos tiene bastante tarea por delante, muchas dificultades
que superar, muchas lágrimas que ver-

ter, eso sin contar con desgracias sobrevenidas y tal vez humanamente insoportables. Pero también existe la belleza, incluso la que se esconde detrás
del esfuerzo, del dolor, del sacrificio.
Existe la belleza en el beso del otro,
en su sonrisa, en el calor de su brazo,
en la palabra acariciante, en las arrugas parecidas, en la mirada conjunta
hacia los hijos y los nietos. Existe la
belleza en el vientre callado de la madre que se ha hecho un sagrario aún
más bello para el hijo.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
Una familia asistente a la
canonización de don Manuel,
el pasado octubre, en Roma.
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

Más allá

San Manuel González García: un hombre de Cristo para el pueblo
y del pueblo para Cristo, cuyo autor es Antonio Jesús Jiménez
Sánchez, se nos ofrece como un extracto de la tesis doctoral
titulada «Vida y obra del obispo de Málaga, Beato Don Manuel
González García: Revisión histórica y aproximación literaria».

V

aya por delante que su intención divulgadora se acompasa
perfectamente con una prosa
fluida, amena e interesante que hace
posible una lectura atenta y perfectamente asequible para cualquier lector, sea este entendido o no en la materia. Personalmente puedo decir que
he leído el libro de un tirón.
Dos partes
El libro, concebido desde la investigación histórica, presenta dos partes
perfectamente diferenciadas: Una,
que podemos calificar de narración y
que llega hasta la página 126, y otra
que es de descripción y que está con-

tenida en los capítulos 7 y 8, páginas
127-196; el último capítulo, el 9, es
de conclusiones (pp. 197-202).
En la primera parte, narrativa, asistimos a un desarrollo concienzudo,
riguroso, de los avatares históricos
de san Manuel González, desde su
nacimiento hasta su muerte. Como
si fuera una cámara cinematográfica,
el escritor introduce al lector–espectador en los distintos acontecimientos del personaje biografiado, desmontando tópicos, aportando documentos inéditos, a fin de demostrar
el carisma que da sentido a su existencia, la presencia del Sagrario, el
Jesús de la Eucaristía.
La segunda parte, la descriptiva,
muestra una semblanza pormenorizada del Seminario de Málaga en todos sus sentidos (planificación, construcción, concepción simbólica, finalidad formadora, catequético-eucarística) y de la perspectiva mística de
san Manuel González. Aquí utiliza el
escritor una palabra más pausada, más
lírica, sin nunca abandonar su profundo aporte documental.

San Manuel
González García
Subtítulo: Un hombre de Cristo para
el pueblo y del pueblo para Cristo
Autor: Antonio Jesús Jiménez Sánchez
Año: 2017 - Páginas: 208
Formato: 14 x 21 cm - Precio: 10 €
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Cien años

de la historia conocida
Con todo, Antonio Jesús, el historiador, quiere llevarnos más allá de la
propia historia, más allá del acontecimiento frío y aséptico que exige la
naturaleza de un investigador nato.
No es suficiente la cáscara, también
nos transporta a la almendra.
Aparece la figura de Manuel González en su visión también por dentro. Quiere el escritor llevarnos, y a fe
que lo consigue, por los entresijos del
alma, hablarnos de sus alegrías, sus
tristezas, sus preocupaciones, sus
amarguras, sus satisfacciones, su pobreza de espíritu, su humildad, su obediencia, sus días claros y también sus
noches oscuras. Y esto lo consigue,
sin apartarse nunca de su espíritu crítico, especialmente por los documentos adjuntos que acompaña, bien sean
del propio Manuel González o de
otras personas cercanas que tienen
autoridad legítima para aportar algo
novedoso. De tal manera que, en muchos momentos, el lector se ve atraído por la dimensión más que humana de un personaje que entregó su vida a la causa de la Eucaristía.
Su noche oscura
Perfectamente demuestra el escritor
que Manuel González fue un contemplativo en la acción. La experiencia en
Palomares del Río fue el aldabonazo
en su conciencia que tomaría forma
a lo largo de los años. Toda su actividad como Arcipreste de Huelva, educativa, social, catequética, va acompasada por un contemplativo del Sagrario. Toda su obra posterior en Málaga, especialmente en torno al Seminario, y todo su afán fundador, de carácter seglar o religioso, esconden un
alma iluminada por la Eucaristía.

Y como los grandes místicos, también tuvo su noche oscura. Una noche oscura que, como a santa Teresa de Calcuta, se le prolongó en el
tiempo. Así nos lo hace ver Antonio
Jesús Jiménez, desde la noche en que
fue incendiado el Palacio Episcopal
de Málaga, del que salió san Manuel
González y al que nunca más pudo
volver, y bien que a su pesar. Siempre la ceguera mística es por exceso
de luz.
Maestro del símbolo
Con cuidadoso esmero igualmente
nos demuestra el autor que san Manuel González fue un maestro de los
símbolos, símbolo que no es solo representación de una realidad oculta,
sino impulso para la auténtica acción
vital. En este sentido podemos decir
que la Eucaristía es su símbolo global
o totalizador. Así es concebido el Seminario de Málaga, como un Sagrario majestuoso sobre la ciudad. Y desde esta perspectiva, y con detenimiento y pulcritud de orfebre, el autor nos
desentraña el simbolismo manuelino, el que se circunscribe al propio
seminario (la galería de la obediencia, el pastorcillo, las vidrieras, los colores, el Sagrario…) y el que se incrusta en toda su obra y en su vida: la
puerta, la mirada, el corazón… el Corazón Eucarístico de Jesús.
Remata Antonio Jesús el libro con
estas palabras: «No he terminado con
don Manuel, ni don Manuel ha terminado conmigo. Me sospecho que
este tema será el que me acompañará durante toda la vida y al cual le dedicaré otros estudios posteriores».
Gracias por mi parte, y que así sea.
L. Serrano

E

l 4 de mayo se ha estrenado
Fátima, el último misterio, una
película documental que revela cómo las apariciones de Fátima han cambiado el mundo. Rodada por Goya Producciones, es
una aportación especial al Centenario de las famosas apariciones de
la Virgen en 1917.
«La originalidad de esta película, afirma su director, Andrés Garrigó, estriba en sacar a la luz la misteriosa correlación entre lo que la
Virgen pidió o profetizó en Fátima
y las grandes transformaciones del
mundo en estos últimos 100 años.
Para muchos creyentes esos cambios fueron auténticos milagros».
El largometraje, que cuenta con la
participación de 30 expertos de 12
países, investiga las profecías del
secreto de Fátima y su influencia
en los extraordinarios cambios históricos sucedidos desde la revolución comunista de 1917 hasta la situación actual.
Emotiva trama
El film se ve reforzado por una
emotiva trama de ficción dirigida
por Pablo Moreno, y protagonizada por Eva Higueras, que enlaza
con personas de nuestra época, algunas de ellas escépticas respecto
a los hechos milagrosos.
Entre los expertos entrevistados destacan Joaquín Navarro-Valls,
portavoz de Juan Pablo II, Georg
Gänswein secretario de Benedicto
XVI, Angela Coelho, postuladora
de las causas de los tres pastorcillos, César das Neves, ex asesor del
Primer Ministro de Portugal, Igor
Boloborodov, asesor del Presiden-

Ficha técnica
Nombre: Fátima, el último misterio
Duración: 80 minutos
Año: 2017
País: España
Género: Documental
Director: Andrés Garrigó
Actores: Eva Higueras, Fran Calvo,
Cristina Glez. del Valle, Alex
Larumbe, EnricChenoll, Carlos Cañas

te de Rusia, Manfred Hauke, teólogo alemán, y el polaco Grzegorz
Bartosik.
Después de su paso por salas
de cine Fátima, el último misterio
estará disponible en televisión y
DVD. Diversas cadenas nacionales y extranjeras ya han adquirido
los derechos de emisión en más de
diez idiomas.
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Perdón de película
Infinito más uno, productora de La última cima y Tierra de
María, ha lanzado una campaña de recolección de fondos a
través de Internet (crowfunding) para la realización de El
mayor regalo, largometraje documental sobre un tema tan
actual como necesario y difícil: el perdón.

E

l documental, de aproximadamente 90 minutos, incluye poderosas historias de reconciliación, reales y actuales, alrededor del mundo, demostraciones
prácticas de que el perdón puede con
todo lo que parece imperdonable:
desde rencillas entre jóvenes, disputas familiares... hasta muertes violentas en países sometidos a la guerra.
También incluirá escenas de ficción, que inviten a reflexionar sobre

la justicia y la misericordia. Y todo,
con un tono optimista y esperanzador. Porque el perdón nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría y la
paz. Construye sobre la muerte, vida.
En la web infinitomasuno.org/proyecto/el-mayor-regalo se ofrecen, a
modo de trailer, emotivos testimonios grabados en Colombia, en los
que se demuestra que el perdón no
solo es posible, sino que devuelve la
paz a quien lo regala.

El presupuesto de realización, de
600.000€, ha sido ya alcanzado gracias a la campaña realizada a través de
internet. Sin embargo, aún es posible
colaborar para la siguiente meta: llevar el film a espectadores de todo el
mundo, un deseo que necesita 300.000€
más para hacerse realidad. Además,
es posible ayudar con la oración y la
acción.

Ficha técnica

Nombre: El mayor regalo
Duración aprox.: 90 minutos
Año previsto de estreno: 2018
Productora: Infinito más uno
Director: Juan Manuel Cotelo

Cómo colaborar (hay más formas en infinitomasuno.org)
Butaca preferente - 10€

Podrás ver online El mayor regalo, antes de que salga en DVD y plataformas
digitales. Así sabrás cómo acaba, antes que nadie. Incluye 1 Visionado Online + Tu nombre en pantalla grande.
Entrega aproximada: 1/4/2019

DVD + Tu nombre en pantalla + Poster digital. Entrega aproximada:
2/5/2017

Pack Borrón y cuenta nueva - 35€

Pack «Camiseta del Perdón» - 50€

Especial para borrar rencores y a escribir una nueva historia. Incluye 3
lápices + 3 gomas + descarga online
de la película y los extras + Pack Infinito. Entrega aproximada: 1/6/2017

Viste, con orgullo, la camiseta de tu
equipo. ¡Perteneces al equipo ganador! ¡El perdón siempre sale victorioso! Incluye Camiseta + Descarga online película y extras + Pack Infinito.
Entrega aproximada: 1/6/2017

Pack Digital El mayor regalo - 15€

Pack Taza del perdón (solo
para Europa) - 40€

Vamos sumando... tu nombre en pantalla + butaca preferente para visionado online con extras + un póster
digital en alta resolución, dedicado
en exclusiva para ti. Entrega aproximada: 7/12/2018

Bronca en casa... y no sabes cómo pedir perdón. Prepara un café y que la
taza hable por ti. Incluye taza + Descarga Online de la película con extras
+ Pack Infinito. Entrega aproximada:
1/6/2017

Pack Infinito - 20€

Visionado online para cada una de
nuestras producciones incluyendo El
mayor regalo, antes de su salida en
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Pack DVD Edición
Coleccionista - 30€

Te mandaremos una edición especial
del DVD, con extras exclusivos, dedicado por el director para ti. Pack Infinito incluido. Entrega aproximada:
1/4/2019

Pack Actor por un día, en
pantalla para siempre - 500€

Saldrás de extra en una de las escenas
de ficción de El mayor regalo gracias
a lo cual compartirás un día de rodaje con nosotros. Si no te gusta actuar,
podrás estar tras las cámaras y ver, paso a paso, cómo trabajamos. ¡Qué ganas de conocerte! Entrega aproximada: 18/10/2017
Master Class «Producción y
postproducción de cine» 1.000€

Te contaremos de la A a la Z cómo
hacemos nuestras películas. Asistirás
a un día de postproducción junto al
director y montador de la película.
¡Podrás ver fragmentos de El mayor
regalo antes que nadie! Entrega aproximada: 10/5/2018

Entidad embajadora del
perdón premium - 5.000€

Incluiremos el logo de tu entidad en
la película, cartel, trailer y piezas promocionales. Millones de personas
asociarán tu marca a los valores positivos del Perdón + Diploma honorífico + Coloquio en tu entidad con el
director. Entrega aproximada: Fecha
fin campaña con éxito + 30 días
Visita infinitomasuno.org/
para ver todas las formas
de colaboración
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Agenda
Mayo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de mayo
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús
misericordioso.
El vídeo del papa (mayo 2017)
En este mes, el papa nos dice en su vídeo: «Cuando miramos
a África vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan
tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen
esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso».

3

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

Miércoles
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Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

5€
Comic Don Manuel

Para los más pequeños de la familia. A todo color

7

11
12
16
28

Iglesia: IV Domingo de
Pascua: 54ª Jornada mundial
de oración por las vocaciones:
«Empujados por el Espíritu
para la misión». El papa
Francisco preside la Eucaristía
con ordenaciones sacerdotales
FER: En 1886, san Manuel
González hizo su 1ª Comunión

Jueves

Cursos de espiritualidad y pastoral litúrgica
Dirigido a todos miembros de la Familia Eucarística Reparadora o simpatizantes, a cargo de D. Manuel González LópezCorps, Pbro.
• 6-9 de julio (Palencia. Tel: 979 72 18 00)
• 11-14 de septiembre (Málaga. Tel: 952 65 32 61)

siempre contigo

DVD 20 minutos

Domingo

Ejercicios espirituales en Nazaret
Málaga (Tel: 952 65 32 61)
• 16-25 de junio: P. Luis Aparicio, s.j.
• 3-11 de julio: Mons. Alfonso Millán
Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas, pbro.
• 10-19 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
• 1-10 de agosto: P. Luis Aparicio, s.j.

Recuerdos para llevar

Iglesia: Hasta el sábado 13,
viaje apostólico del papa
Francisco a Fátima (Portugal)

21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Por separado

Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

Viernes

Martes

Domingo

FER: En 1920, san Manuel
González coloca
la 1ª piedra del nuevo
seminario de Málaga
Iglesia: Solemnidad de la
Ascensión del Señor:
51ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: «“No
temas, que yo estoy contigo” (Is
43,5). Comunicar esperanza y
confianza en nuestros tiempos»

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com

13 de mayo de 2017: I Centenario

“

«Id a prisa» a anunciar a los
hermanos la Resurrección, es
el otro mandato que se da a
las Marías en la mañana más
alegre de todas las mañanas de
la Creación. «Id a prisa» a decir
que Jesús no está muerto, como se
creía, sino vivo. Marías, ¡que dulce
encargo! ¡Ir diciendo uno por uno
a todos los vecinos de vuestro
pueblo que el Jesús de su Sagrario
no está muerto, como ellos se
figuran, sino vivo para siempre
dispuesto a dar vida eterna a
todo el que se le acerque! Marías,
¡corred a anunciar a Jesús vivo!

de las apariciones de Fátima

Detalle del retablo de la Basílica de la
Santísima Trinidad (Fátima, Portugal),
obra de Marko Rupnik, s.j.

San Manuel González
El Granito de Arena, 5/4/1920, p. 202.

Oración Jubilar de Consagración
¡Salve, Madre del Señor,
¡Virgen María, Reina del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual,
eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marca del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños.

Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido/a a mis hermanos,
En la Fe, la Esperanza y el Amor,
a ti me entrego.
Unido/a a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro,
oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus manos proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén.

