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E D ITO R IA L

Casi 100 años
llevando a Dios

E

ra la tarde del martes 3 de mayo de 1921.
Tres jóvenes valencianas llegaron, en tren,
a la estación de Málaga. Allí las esperaba
otra joven; esta última, andaluza. Con gran alegría se abrazaron, dándose la mutua bienvenida. No se conocían personalmente, sino por
cartas, muchas, que se habían intercambiado
con anterioridad.
De la estación se dirigieron, inmediatamente, al Palacio episcopal. El Sr. obispo se encontraba de Visita pastoral por diversos pueblos.
Sí estaba, en cambio, su hermana y otras jóvenes. Llenas de alegría, abrazándose una y otras,
pasaron luego a la capilla para saludar a Jesús
y ponerse a su total disposición en todo cuanto El quisiera hacer con ellas y por medio de
ellas. De esta forma, tan sencilla, tan casera,
tan propia de este carisma eucarístico reparador, nacían las Marías Nazarenas, hoy llamadas Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Casi 100 años después, la congregación
cuenta con 28 casas distribuidas en 9 países
(la última fundación fue Cuba, en 2016). Sin
embargo, su carisma y misión han permanecido inamovibles con el transcurso del tiempo: vivir el misterio eucarístico con una dimensión reparadora, dando una respuesta de
amor al Amor. Una reparación que reconoce,
en primer lugar, la llamada de Cristo a ponerse de su lado; a entrar, con su amor, en los
sufrimientos de la historia para crear un plus
de amor que sea más fuerte que la abundancia del mal existente, colaborando así con Él
en la reconducción del mundo a la plenitud
de la Vida y reconociéndole en los más desfavorecidos y abandonados.
En una sociedad que prefiere en muchas
ocasiones definirse como laica, cuando no atea,
aparece como urgente necesidad la presencia
de estas Misioneras Eucarísticas, entregadas y
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consagradas para acercar a todas las personas
a Dios y a Dios a todas las personas, sin importar edad, color, raza o situación social. Su
misión primordial, por tanto, sigue siendo la
de comunicar a todo el mundo lo que han oído, lo que han visto con sus propios ojos, lo
que han contemplado y palpado del Verbo de
la vida; pues la Vida se hizo presente (cf. 1Jn
1,1-3) y está junto a nosotros en cada Sagrario, renovando su entrega de amor en el sacrificio eucarístico.
Cuando quedan un par de años para celebrar este primer centenario de aquel 3 de mayo, toda la congregación está inmersa en un
anhelo: reavivar el don que ha recibido. En efecto, la entrega de cada hermana es, ante todo,
don de Dios, que pone en sus corazones un
amor que las desborda y desea llegar a todos.
La existencia de toda congregación implica que
Dios sigue mirando con infinita ternura a cada una de sus criaturas y, en un anhelo de infinito amor, desea darse a conocer, para colmar a todos de felicidad plena.
Todos los miembros de la Familia Eucarística reparadora, por tanto, están llamados a
descubrir, en primer lugar, ese amor infinito
que Dios derrama en sus corazones día tras
día, segundo a segundo, para poder así ser luz
en un mundo en tinieblas, sonrisa en un mundo que llora desconsolado, serenidad en un
mundo que contempla con dolor y miedo el
mal del mundo.
Que María, cuyo mes celebramos, sea, tal
como deseaba san Manuel González, maestra
y modelo de todos los miembros de la FER. Que
podamos ver en su vida sencilla y entregada
un espejo donde mirar nuestras existencias pequeñas y valiosas. ¡Dios nos envía a llevar la
Buena Noticia eucarística! Llevemos a nuestro
alrededor tanto don como hemos recibido. «

La liturgia, encuentro con Cristo

Lenguaje no verbal:

las inclinaciones

El primer gesto de la celebración eucarística
es inclinarse ante el altar, signo que deben
realizar tanto los ministros como todos los que,
al participar, pasan delante de esta mesa santa.

El Concilio se propuso acrecentar entre los fieles la vida
cristiana, mediante la mejor adaptación a las necesidades de
nuestro tiempo. La renovación del Vaticano II empezó con la
liturgia «por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra
Redención, sobre todo en el divino Sacrificio de la
Eucaristía» (SC 2). Por la liturgia «Dios es perfectamente
glorificado y los hombres santificados» (SC 7); en ella se
manifiesta la naturaleza auténtica de la Iglesia y la acción
salvadora de Dios.

A

hora bien, para acrecentar la vida cristiana mediante las acciones litúrgicas hay que tener muy
en cuenta la plena y activa participación de todo el pueblo, pues, solo así,
los fieles encontrarán en ellas la fuente primaria y necesaria donde pueda
beber el espíritu verdaderamente cristiano. Desde luego, esto supone una
educación adecuada por parte de pastores y fieles, lo cual debe promover-

se por todos los medios posibles (cf.
SC 14, 18, 19).
Ya enseñaba san Pablo VI que era
preciso advertir que una nueva «pedagogía espiritual» ha nacido en el
Concilio; es su gran novedad, y nosotros no debemos dudar en hacernos primero discípulos y, luego, mantenedores de la escuela de oración. Es
decir, los siete sacramentos, el Oficio
Divino y los múltiples sacramentales

son, como diría san Benito, «una escuela para servir a Dios». En ellos
siempre podemos aprender.
Aprendiendo con humildad
palabras y gestos
«La celebración eucarística, como
toda la Liturgia, se realiza por signos
sensibles, con los que la fe se alimenta,
se robustece y se expresa» (OGMR
20). Estos contribuyen a favorecer la
activa y plena participación de los fieles
cuando se consigue una inteligencia
profunda del genuino sentido de los
ritos y de los textos litúrgicos.
Hay diferentes niveles en la comunicación verbal y gestual. En el nivel
verbal es fundamental que la mente
concuerde con la voz. En el variado
ámbito gestual hemos de dar la im5

Es necesario aprender
el lenguaje gestual
de las celebraciones
porque rezamos
también con el cuerpo
portancia que merece al lenguaje no
verbal con la convicción de que rezamos con el cuerpo y no únicamente
con la mente. Esto nos cuesta mucho
asimilarlo porque llevamos siglos en
Occidente identificando la plegaria
únicamente con la meditación. El gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros,
como del pueblo –cuando se realizan
con verdad, decoro y sencillez, cuando se percibe su verdadero y pleno
significado– son un medio para la auténtica participación. De hecho, «la
postura corporal que observan todos
los que toman parte en la celebración,
es un signo de la unidad de los miemEl diácono se inclina para recibir
la bendición de quien preside la
celebración eucarística antes de
dirigirse a proclamar la Palabra de Dios.
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bros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al
mismo tiempo la unanimidad de todos los participantes» (OGMR 42).
Nos inclinamos con
humildad…
El primer gesto que se realiza en la celebración eucarística es una inclinación cuando la procesión de los ministros, a través de la asamblea, llega
al altar. Esta mesa santa, el centro hacia donde toda la congregación de los
fieles dirige su atención, es símbolo
de Jesucristo, por quien suben al Padre nuestras alabanzas y súplicas. Por
eso, durante la celebración eucarística siempre que se pasa ante el altar todos hacen inclinación. Con este gesto humilde se significa la reverencia y
el honor que se tributa a las personas
mismas o a aquello que las significan.
Hay dos tipos de inclinaciones:
profunda o sencilla, con el cuerpo o

con la cabeza (cf. OGMR 275; CE
68). La inclinación del cuerpo, o inclinación profunda, se hace: al altar,
cuando en él no está presente el Santísimo Sacramento (CE 68); al Obispo, en la celebración litúrgica cuando se pasa ante él (cf. CE 68. 76. 91);
y, cada vez que los distintos libros litúrgicos lo especifiquen (cf. CE 64).
…todos los fieles…
Por lo tanto, saludan el altar –con
inclinación profunda– todos los que
se acercan al presbiterio, o se retiran
de él, o pasan delante de él (cf. OGMR
49. 90, CE 72). Sin embargo, no se
inclinan aquellas personas que portan
objetos litúrgicos, como por ejemplo,
la cruz, los cirios, el Evangeliario (cf.
CE 70).
También, y con sentido latréutico,
todos los fieles hacen inclinación al
profesar la fe en la Encarnación cuando
se recita el Credo (cf. OGMR 275).
Los fieles que no pueden arrodillarse

en la consagración hacen una profunda
inclinación mientras el sacerdote hace
la genuflexión (OGMR 43). Y, al
comulgar el Cuerpo y la Sangre del
Señor, se recomienda a los fieles que,
antes de recibir el Sacramento, hagan
una debida reverencia (OGMR 160;
cf. ib. 3). Al final de la acción litúrgica
los fieles se inclinan, humildemente,
para recibir la bendición (cf. OGMR
185). De hecho, cuando la bendición
es solemne –o estamos en Cuaresma–
el diácono avisa al pueblo para que
humildemente acoja la bendición que
dará el ministro. Es interesante notar
que el gesto imperado es la inclinación
del cuerpo sin que sea necesario hacer
la señal de la cruz (santiguarse); y
mucho menos el gesto ridículo de
besarse el dedo pulgar.
… y los ministros
El sacerdote hace inclinación sencilla –con la cabeza– ante la invocación
de la Santa Trinidad, al nombre de Jesús, de la Virgen María y del Santo en
cuyo honor se celebra la Misa o la Liturgia de las Horas (cf. OGMR 275a;
CE 68). Además, el sacerdote hace
inclinación profunda al rezar las oraciones: «Purifica mi corazón» y
«Acepta, Señor, nuestro corazón contrito»; en el Símbolo (tanto en el Credo de los concilios como en el Credo
apostólico); y, en el Canon romano, al
decir la oración «Te pedimos humildemente». También el sacerdote se
inclina además un poco cuando, durante la consagración, pronuncia las
palabras del Señor (cf. OGMR 132.
135. 137. 143. 169. 275).
Los presbíteros concelebrantes se
inclinan profundamente cuando el
celebrante que preside hace genuflexión tras las palabras del Señor (cf.
OGMR 222. 227. 230. 233). También, permanecen inclinados –y con
las manos juntas– cuando dicen en
voz baja «Te pedimos humildemente» hasta llegar a las palabras «al participar aquí de este altar» (ib.). El diácono, también, hace inclinación pro-

funda cuando pide la bendición antes de proclamar el Evangelio (cf. OGMR 175. 275).
Cualquier ministro, antes y después de la incensación, hace una profunda inclinación a la persona o al objeto que se inciensa, a excepción del
altar y los dones para el sacrificio de
la Misa (cf. OGMR 277).
Liturgia de las Horas
La Eucaristía se prepara con el Oficio
de Laudes y se prolonga con las Vísperas. En efecto, la Liturgia de las Horas tiene como finalidad que, en unión
con la celebración de la Eucaristía, se
santifique todo el día y toda la actividad humana. La celebración del Oficio Divino, recomendada para todo
el Pueblo de Dios, representa de un
modo peculiar a la Iglesia en oración.
Sobresale el elemento verbal, sobre
todo el canto de los salmos; pero no
podemos obviar en la comunicación
eclesial con Dios la gestualidad.
Entre las costumbres legítimas
que se han mantenido, en algunos
lugares o familias religiosas, aparece
el gesto de la inclinación en el Gloria (doxología menor) después del
saludo inicial, los salmos y el cántico evangélico. Sin ser obligatorio, este uso está en consonancia con la Ordenación General del Misal Romano
(n. 275) y el Ceremonial de los Obispos (n. 68). De hecho, este gesto corporal expresa nuestra fe: para algunos, gesto de adoración al Dios Trino; para otros, adoración de la Encarnación del Verbo. En definitiva,
aceptación de nuestra realidad al reconocer la grandeza divina.
Algunos acentos, algunas
fechas…
El Símbolo de la fe lo canta o lo recita
toda la comunidad estando en pie. Al
profesar el misterio de la Encarnación
todos se inclinan profundamente (cf.
OGMR 275).
Sin embargo, hay dos días al año
en que esta inclinación no se hace: 25

Todos los fieles hacen
inclinación al profesar
la fe en la Encarnación
al rezar el Credo
de marzo y 25 de diciembre. La inclinación –que en la Profesión de fe tiene un valor latréutico– se transforma
en una genuflexión (cf. OGMR 137).
Las palabras con las que confesamos
el inicio del misterio de Cristo en la
realidad de nuestra carne se pronuncian doblando la rodilla hasta el suelo. Esta posibilidad, que ofrece el calendario para estas dos grandes solemnidades, requiere una catequesis
previa.
Bastaría una monición antes de
recitar el Credo y alguien al micrófono recitando la Profesión de fe lentamente haciendo una pausa para que
–los que puedan– se arrodillen y a los
que –por edad– no les sea posible se
inclinen profundamente. Si se reparten hojas de cantos en estas fiestas
conviene que aparezca esta indicación. Una frase es suficiente para hacer una catequesis mistagógica: pasar
del signo al significado.
La genuflexión también se realiza
–dos días al año– durante la proclamación de la Palabra de Dios. Efectivamente, en el relato de la muerte del
Señor, en la lectura de la Pasión en
Semana Santa el pueblo que escucha
atentamente el Evangelio se arrodilla
al escuchar que Cristo entregó su espíritu.
Estamos acostumbrados a la genuflexión en la liturgia sacramental al
invocar al Espíritu Santo (epíclesis)
y durante el relato institucional eucarístico (memorial). Sin embargo, tanto el domingo de Ramos como el Viernes santo, al proclamar la Pasión, se
mantiene este gesto que expresa nuestra comunión con la entrega de Cristo por amor nosotros. Esta genuflexión
silenciosa es elocuente en sí misma.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Sínodo de los jóvenes y exhortación Christus vivit

Cristo vive, esperanza nuestra
En octubre de 2018 se celebró en el Vaticano la
XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos.
El tema fue: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional». Este momento fue precedido de un intenso
trabajo de reflexión en las diócesis de todo el mundo,
particularmente en los grupos juveniles.

E

l 3 de octubre, en la Eucaristía
inaugural, el papa Francisco recordó el papel protagonista del
Espíritu Santo en todo acontecimiento eclesial: «“El Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho”
(Jn 14,26). De esta forma tan sencilla, Jesús les ofrece a sus discípulos la
garantía de que acompañará toda la
obra misionera que les será encomendada: el Espíritu Santo será el primero en custodiar y mantener siempre
viva y actuante la memoria del Maestro en el corazón de los discípulos. Él
es quien hace que la riqueza y hermosura del Evangelio sea fuente de constante alegría y novedad».
Libertad, verdad y caridad
Ese mismo día, en la sesión de apertura, de nuevo dirigió la palabra a los
participantes y en su discurso destacó las actitudes necesarias: «El Sínodo que estamos viviendo es un
tiempo para la participación. Deseo,
por tanto, invitar a todos a hablar con
valentía y parresia, es decir integrando libertad, verdad y caridad. Solo el
diálogo nos hace crecer. Una crítica
honesta y transparente es constructiva y útil, mientras que no lo son la vana palabrería o los prejuicios. Y a la
valentía en el hablar debe corresponder la humildad en el escuchar. […]
El Sínodo es un ejercicio eclesial de
discernimiento. La franqueza en el
8

hablar y la apertura en el escuchar son
fundamentales para que el Sínodo sea
un proceso de discernimiento».
Escuchar y testimoniar
Al concluir esta Asamblea sinodal, los
participantes hicieron público el Documento final, en el que expusieron la
experiencia vivida y las conclusiones
a las que habían llegado en el marco
del pasaje evangélico de los Discípulos de Emaús: Caminaba con ellos.
Se les abrieron los ojos. Al momento
se pusieron en camino.
El 28 de octubre el santo padre
presidió la Eucaristía de clausura. En
este momento de despedida evocó
los tres pasos fundamentales para el
camino de la fe: «El primer paso para facilitar el camino de la fe: escuchar. Es el apostolado del oído: escuchar antes de hablar… Un segundo
paso para acompañar el camino de fe:
hacerse prójimos. La fe pasa por la vida… Y cuando por amor a él nos hacemos prójimos, nos convertimos en
portadores de nueva vida: no en maestros de todos, no en expertos de lo sagrado, sino en testigos del amor que
salva. Testimoniar es el tercer paso».
Carta a los jóvenes
Casi cinco meses después, el 25 de
marzo, el papa Francisco firma la exhortación apostólica postsinodal. Para ello ha elegido una fecha especial:
la solemnidad de la Anunciación del
Señor, y un marco privilegiado: la San-

ta Casa de Loreto. En la Casa de la
Madre celebró la santa Misa y, al final, firmó e hizo pública la exhortación Christus vivit - Cristo vive, en la
que, a modo de carta, habla especialmente a los jóvenes. A continuación,
en la plaza del Santuario, se reunió
con los miles de fieles que acudieron
a Loreto con esta ocasión. En primer
lugar, presentó a los jóvenes este nuevo documento; luego habló a las familias, referente insustituible para los
jóvenes; y, por último, tuvo unas palabras de aliento para los enfermos.
Publicamos su discurso:
Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras del ángel Gabriel a Ma«Santa Casa» que se encuentra
dentro del Santuario de Ntra. Sra. de
Loreto, en Italia. Foto: Zorro2212.

ría: «Alégrate, llena de gracia» (Lc
1,28), resuenan de manera singular
en este Santuario, un lugar privilegiado para contemplar el misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios. Aquí,
de hecho, están las paredes que, según la tradición, provienen de Nazaret, entre las cuales la Santísima Virgen pronunció su «sí», convirtiéndose en la madre de Jesús.
En la Casa de María
Desde que la llamada «casa de María» se convirtió en una presencia venerada y amada en este lugar, la Madre de Dios no ha dejado de conceder beneficios espirituales a aquellos

que, con fe y devoción, vienen aquí
para rezar. Entre estos, hoy también
me coloco yo, y agradezco a Dios el
habérmelo concedido precisamente
en la fiesta de la Anunciación. […]
A este oasis de silencio y piedad
vienen muchos, de Italia y de todo el
mundo, para conseguir fortaleza y esperanza. Pienso en particular en los
jóvenes, las familias y los enfermos.
La Santa Casa es la casa de los jóvenes, porque aquí la Virgen María,
la joven llena de gracia, sigue hablando a las nuevas generaciones, acompañando a cada uno en la búsqueda
de su propia vocación. Por eso he querido firmar aquí la exhortación apos-

tólica, fruto del Sínodo dedicado a los
jóvenes. Se titula Christus vivit - Cristo vive. En el evento de la Anunciación, aparece la dinámica de la vocación, expresada en los tres momentos que marcaron el Sínodo: 1) Escucha del proyecto de la Palabra de Dios;
2) Discernimiento; 3) Decisión.
Escuchar como María
El primer momento, el de la escucha,
se manifiesta con las palabras del ángel: «No temas María, [...] concebirás un hijo, le darás a luz y le pondrás
por nombre Jesús» (vv. 30-31). Siempre es Dios quien toma la iniciativa
de llamar para que lo sigamos. Dios
es quien toma la iniciativa. Él nos precede siempre, nos precede, abre camino en nuestra vida. La llamada a la
fe y al camino coherente de vida cristiana o a la consagración especial es
un irrumpir discreto pero fuerte de
Dios en la vida de un joven, para ofrecerle su amor como un regalo.
Es necesario estar listos y dispuestos a escuchar y aceptar la voz de Dios,
que no se reconoce en el ruido y la
agitación. Su designio sobre nuestra
vida personal y social no se percibe
quedándose en la superficie, sino bajando a un nivel más profundo, donde actúan las fuerzas morales y espirituales. Es allí donde María invita a
los jóvenes a bajar y entra en sintonía
con la acción de Dios.
Discernir como María
El segundo momento de cada vocación es el discernimiento, expresado
en las palabras de María: «¿Cómo será esto?» (v. 34). María no duda; su
pregunta no es una falta de fe; de hecho, expresa el deseo de descubrir las
sorpresas de Dios. Ella está atenta pa9

ra captar todas las exigencias del plan
de Dios para su vida, para conocerlo
en todas sus facetas, para que su colaboración sea más completa y más
responsable.
Es la actitud propia del discípulo:
toda colaboración humana con la iniciativa gratuita de Dios debe inspirarse en una profundización de las propias capacidades y actitudes, conjugadas con la conciencia de que siempre es Dios el que da, el que actúa; así
también la pobreza y la pequeñez de
aquellos a quienes el Señor llama a
seguirlo en el camino del Evangelio
se transforma en la riqueza de la manifestación del Señor y en la fuerza
del Todopoderoso.
Decisión como María
La decisión es el tercer paso que caracteriza toda vocación cristiana y se
hace explícita en la respuesta de María al ángel: «Hágase en mí según tu
palabra» (v. 38). Su «sí» al proyecto de salvación de Dios, actuado a través de la Encarnación, es la entrega a
Él de toda su vida. Es el «sí» de la
plena confianza y la total disponibilidad a la voluntad de Dios.
María es el modelo de cada vocación y la inspiradora de toda pastoral
vocacional: los jóvenes que buscan o
se preguntan sobre su futuro, pueden
encontrar en María aquella que los ayuda a discernir el plan de Dios para sí
mismos y la fuerza para adherirse a él.
La escuela de María
¡Pienso en Loreto como en un lugar
privilegiado donde los jóvenes pueden venir en busca de su vocación, a
la escuela de María! Un polo espiritual al servicio de la pastoral vocacional. Por lo tanto, espero que se relance el Centro Juan Pablo II al servicio
de la Iglesia en Italia e internacionalmente, en continuidad con las indicaciones surgidas del Sínodo. Un lugar donde los jóvenes y sus educadores puedan sentirse bienvenidos, acompañados y ayudados a discernir.
10

Por este motivo, también pido encarecidamente a los frailes capuchinos un servicio más: el servicio de
ampliar el horario de apertura de la
basílica y de la Santa Casa a última
hora de la tarde y también a primera
de la noche cuando haya grupos de
jóvenes que vienen a orar y discernir
su vocación. El Santuario de la Santa
Casa de Loreto, también debido a su
ubicación geográfica en el centro de
la península, se presta a convertirse,
para la Iglesia que está en Italia, en un
lugar de propuesta para la continuación de los encuentros mundiales de
los jóvenes y de la familia. Es necesario, en efecto, que el entusiasmo de la
preparación y celebración de estos
eventos se corresponda con la actualización pastoral, lo que da sustancia
a la riqueza de los contenidos, a través de propuestas de profundización,
oración y compartir.
Casa de la familia
La casa de María es también la casa
de la familia. En la delicada situación
del mundo actual, la familia fundada
en el matrimonio entre un hombre y
una mujer asume una importancia y
una misión esenciales. Es necesario
redescubrir el plan trazado por Dios
para la familia, reafirmar su grandeza
y su carácter insustituible al servicio
de la vida y de la sociedad. En la casa
de Nazaret, María vivió la multiplicidad de las relaciones familiares como
hija, novia, esposa y madre.
Por eso, cada familia, en sus diferentes componentes, encuentra aquí
acogida e inspiración para vivir su
identidad. La experiencia doméstica
de la santísima Virgen indica que la
familia y los jóvenes no pueden ser

María invita a los
jóvenes a bajar a lo
profundo de su ser
y entrar en sintonía
con la acción de Dios

dos sectores paralelos de la pastoral
de nuestras comunidades, sino que
deben caminar juntos, porque muy a
menudo los jóvenes son aquello que
una familia les ha dado durante su crecimiento. Esta perspectiva recompensa en unidad una pastoral vocacional
atenta a expresar el rostro de Jesús en
sus muchos aspectos, como sacerdote, como esposo, como pastor.
Casa de los enfermos
La casa de María es la casa de los enfermos. Aquí encuentran acogida los
que sufren en cuerpo y espíritu, y la
Madre da a todos la misericordia del
Señor de generación en generación.
La enfermedad hiere a la familia y los
enfermos deben ser acogidos dentro
de la familia. Por favor, no caigamos
en esa cultura del descarte que proponen las múltiples colonizaciones
ideológicas que hoy nos atacan. La
casa y la familia son la primera cura
del enfermo para amarlo, apoyarlo,
alentarlo y cuidarlo.
Por eso el santuario de la Santa Casa es el símbolo de cada casa acogedora y santuario de los enfermos. Desde aquí les envío a todos, en cualquier
parte del mundo, un pensamiento afectuoso y les digo: Vosotros estáis en el
centro de la obra de Cristo, porque
compartís y lleváis de manera más
concreta la cruz de cada día detrás de
Él. Vuestro sufrimiento puede convertirse en una colaboración decisiva para la venida del Reino de Dios.
María, estrella de serenidad
Queridos hermanos y hermanas: Dios,
a través de María, os confía una misión en nuestro tiempo a vosotros y
a quienes están vinculados a este Santuario: llevar el Evangelio de la paz y
de la vida a nuestros contemporáneos
a menudo distraídos, atrapados por
intereses terrenales o inmersos en un
clima de aridez espiritual.
Son necesarias personas sencillas
y sabias, humildes y valientes, pobres
y generosas. En resumen, personas

Introducción de Christus vivit
1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de
vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!
2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.

que, según la escuela de María, acojan el Evangelio sin reservas en sus vidas. Así, a través de la santidad del
pueblo de Dios, desde este lugar seguirán difundiéndose en Italia, en Europa y en el mundo testimonios de
santidad en cada estado de vida, para
renovar la Iglesia y animar a la sociedad con la levadura del Reino de Dios.
¡Qué la Santísima Virgen ayude a
todos, especialmente a los jóvenes, a
recorrer el camino de la paz y la fraternidad fundadas en la acogida y el
perdón, en el respeto a los demás y
en el amor, que es entrega de uno mismo! Nuestra Madre, estrella luminosa de alegría y serenidad, conceda a
las familias, santuarios del amor, la
bendición y la alegría de la vida. María, fuente de todo consuelo, brinde
ayuda y conforte a los que atraviesan
dificultades.
Recopilación de textos:
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.

3. A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta exhortación
apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito dentro de un
camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el Pueblo de Dios, a
sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los
jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Por consiguiente, en algunos párrafos hablaré directamente a los jóvenes y en otros ofreceré planteamientos más generales para el discernimiento eclesial.
4. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del
Sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el Documento final, pero he tratado de asumir en la
redacción de esta carta las propuestas que me parecieron más significativas. De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo. Aun
los jóvenes no creyentes, que quisieron participar con sus reflexiones,
han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas.

Esquema del documento
I.

¿Qué dice la Palabra de Dios
sobre los jóvenes?
II. Jesucristo siempre joven
III. Ustedes son el ahora de Dios
IV. El gran anuncio para todos
los jóvenes

V. Caminos de juventud
VI. Jóvenes con raíces
VII. La pastoral de los jóvenes
VIII. La vocación
IX. El discernimiento
11

LVI Jornada mundial de oración por las vocaciones

La valentía de arriesgar por la promesa de Dios
El próximo domingo 12 de mayo tendrá lugar la Jornada
mundial de oración por las vocaciones. Como todos los
años, el santo padre ha enviado un mensaje a toda la Iglesia
invitando a unirse «en oración pidiéndole al Señor que nos
descubra su proyecto de amor para nuestra vida y que nos
dé el valor para arriesgarnos en el camino que él ha
pensado para nosotros desde la eternidad». Ofrecemos un
amplio resumen.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Después de haber vivido,
el pasado octubre, la vivaz y
fructífera experiencia del Sínodo dedicado a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la 34ª Jornada mundial de la juventud en Panamá. Dos
grandes eventos, que han ayudado a
que la Iglesia prestase más atención a
la voz del Espíritu y también a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes,
al cansancio que los sobrecarga y a las
esperanzas que albergan.
Quisiera retomar lo que compartí
con los jóvenes en Panamá, para reflexionar en esta Jornada mundial de
oración por las vocaciones sobre cómo la llamada del Señor nos hace portadores de una promesa y, al mismo
tiempo, nos pide la valentía de arriesgarnos con él y por él. Me gustaría considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la escena evangélica
de la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea (Mc 1,16-20).
Dos parejas de hermanos –Simón
y Andrés junto a Santiago y Juan–, están haciendo su trabajo diario como
pescadores. En este trabajo arduo
aprendieron las leyes de la naturaleza y, a veces, tuvieron que desafiarlas
cuando los vientos eran contrarios y
las olas sacudían las barcas. En ciertos días, la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras
veces, el trabajo de toda una noche
no era suficiente para llenar las redes
12

y regresaban a la orilla cansados y decepcionados.
Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de
nosotros ha de confrontarse con los
deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades que confía en
que sean fructíferas, avanza en el mar
de muchas posibilidades en busca de
la ruta adecuada que pueda satisfacer
su sed de felicidad. A veces se obtiene una buena pesca, otras veces, en
cambio, hay que armarse de valor para pilotar una barca golpeada por las
olas, o hay que lidiar con la frustración de verse con las redes vacías.
La fuerza del encuentro
Como en la historia de toda llamada,
también en este caso se produce un
encuentro. Jesús camina, ve a esos
pescadores y se acerca... Así sucedió
con la persona con la que elegimos
compartir la vida en el matrimonio,
o cuando sentimos la fascinación de
la vida consagrada: experimentamos
la sorpresa de un encuentro y, en aquel
momento, percibimos la promesa de
una alegría capaz de llenar nuestras
vidas. Así, aquel día, junto al lago de
Galilea, Jesús fue al encuentro de aquellos pescadores, rompiendo la «parálisis de la normalidad» (Homilía en
la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2/2/2018). E inmediatamente les hizo una promesa: «Os haré
pescadores de hombres» (Mc 1,17).
La llamada del Señor, por tanto, no

es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una jaula o un peso que se nos carga encima. Por el
contrario, es la iniciativa amorosa con
la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran
proyecto, del que quiere que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante.
El deseo de Dios es que nuestra
vida no acabe siendo prisionera de lo
obvio, que no se vea arrastrada por la
inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que
podrían darle sentido. El Señor no
quiere que nos resignemos a vivir la
jornada pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la
pena comprometerse con pasión y
extinguiendo la inquietud interna de
buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace experimentar una pesca milagrosa, es
porque quiere que descubramos que
cada uno de nosotros está llamado
–de diferentes maneras–, a algo grande, y que la vida no debe quedar atrapada en las redes de lo absurdo y de
lo que anestesia el corazón. En definitiva, la vocación es una invitación
a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús
por el camino que ha pensado para
nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean.
Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a
decidir. Los primeros discípulos, sintiéndose llamados por él a participar
en un sueño más grande, «inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Esto significa que
para seguir la llamada del Señor debemos implicarnos con todo nuestro
ser y correr el riesgo de enfrentarnos

a un desafío desconocido; debemos
dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca, impidiéndonos tomar una decisión definitiva; se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. En definitiva, cuando estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes, en la barca que
nos da seguridad, sino que debemos
fiarnos de la promesa del Señor.
Fascinante llamada
En el encuentro con el Señor, alguno
puede sentir la fascinación de la llamada a la vida consagrada o al sacerdocio ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta, cuando uno se siente llamado a convertirse en «pescador de
hombres» en la barca de la Iglesia a
través de la donación total de sí mismo y empeñándose en un servicio fiel
al Evangelio y a los hermanos. Esta

elección implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse
completamente a él, para convertirse
en colaboradores de su obra. Muchas
resistencias interiores pueden obstaculizar una decisión semejante, así
como en ciertos ambientes muy secularizados, en los que parece que ya
no hay espacio para Dios y para el
Evangelio, se puede caer en el desaliento y en el «cansancio de la esperanza» (Homilía en la Misa con sacerdotes, personas consagradas y movimientos laicos, Panamá, 26/1/2019).
Y, sin embargo, no hay mayor gozo que arriesgar la vida por el Señor.
En particular a vosotros, jóvenes, me
gustaría deciros: No seáis sordos a la
llamada del Señor. Si él os llama por
este camino no recojáis los remos en
la barca y confiad en él. No os dejéis
contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre
que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les prome-

te la alegría de una vida nueva, que
llena el corazón y anima el camino.
Queridos amigos, no siempre es
fácil discernir la propia vocación y
orientar la vida de la manera correcta. Por este motivo, es necesario un
compromiso renovado por parte de
toda la Iglesia –sacerdotes, religiosos,
animadores pastorales, educadores–
para que se les ofrezcan, especialmente a los jóvenes, posibilidades de escucha y de discernimiento. Se necesita una pastoral juvenil y vocacional
que ayude al descubrimiento del plan
de Dios, especialmente a través de la
oración, la meditación de la Palabra
de Dios, la adoración eucarística y el
acompañamiento espiritual.
En esta Jornada, nos unimos en
oración pidiéndole al Señor que nos
descubra su proyecto de amor para
nuestra vida y que nos dé el valor para arriesgarnos en el camino que él
ha pensado para nosotros desde la
eternidad.
Papa Francisco
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Historias de familia

Cautivada por Jesus silent
Si tecleamos en un buscador de internet «Jesus silent» y a
continuación escribimos «Manuel González» nos llevamos la
sorpresa de encontrar a la venta no solo un libro editado en
Nueva York en 1937 con ese título, sino también una
edición de estas que conocemos con el nombre de
«a demanda» de un ejemplar de 112 páginas y que se nos
presenta así: «Un libro de meditaciones breves. Todos
requerimos silencio para descansar y recuperarnos del ruido
ensordecedor de la vida contemporánea. El deseo de esta
publicación es que sus lectores puedan entender que el
silencio es algo necesario cuando se trata de comunicarse
con Jesús. Porque Jesús no habla en el tumulto del mundo.
Dios no se encuentra en la vorágine».

L

a historia de Jesus silent, la versión
en inglés del libro Jesús callado
escrito por san Manuel en 1930,
tiene su origen en el viaje a España de
una monja ursulina natural de Zanesville, en Ohio, en los Estados Unidos,
una mujer con inquietudes intelectuales y al mismo tiempo, y por lo que
hasta ahora he podido conocer sobre
ella, con una sólida piedad: la hermana Mónica, sister Monica. Mary Ida
Maginnis era la novena hija del matrimonio formado por Thomas y Mary
Cecilia, una familia católica de raíces
franco–irlandesas establecida en los
Estados Unidos desde principios del
s. XIX (Bulletin of the Catholic Record
Society, Diocesis of Columbus, December 2001, vol. XXVI, pp. 187-192).
Profesora y alumna
Ingresó en el convento de Brown
County, cerca del lugar donde había
nacido, tomando entonces el nombre de sister Monica. Se dedicó a la
enseñanza desde 1892 hasta 1930,
aunque desde 1917 hasta 1926 realizó estudios universitarios, que concluirían con la obtención del doctorado en la Universidad de Notre Dame. Sister Monica lo hizo aprovechan14

do una curiosa experiencia que se puso en marcha en la Catholic University de los Estados Unidos que durante algunos veranos facilitó el acceso a aquel prestigioso campus universitario a varias religiosas que pudieron de este modo realizar los estudios de bachelor y master que las facultaban para que las enseñanzas que
impartían en sus centros pudieran tener reconocimiento oficial.
Aunque su tesis doctoral trató sobre la fundadora de su orden, la italiana Angela Merici y en concreto sobre sus ideas acerca de la educación,
su afición por los estudios de historia
y su visita a Bolivia, donde uno de sus
sobrinos estuvo en misión diplomática, llevó a la hermana Mónica a tomar la decisión de dedicarse a la investigación de las fuentes documentales del descubrimiento y conquista
de América . De esta forma, siguiendo la huella de Juan de Castellanos,

Nada más ver las
primeras páginas,
sister Monica decidió
traducir Jesús callado

un explorador y sacerdote español del
s. XVI, llegó en 1932 a Sevilla para
consultar documentos en el Archivo
de Indias, tal como le había sugerido
un investigador en la Biblioteca del
Congreso en Washington. Eran tiempos turbulentos en España y muchos
habían intentado persuadirla para que
desistiera de su idea de viajar a este
país. Ella, tras hablar con el embajador de España en Estados Unidos que
con gran amabilidad la atendió y le
proporcionó el contacto de su hermana en Madrid, se trasladó primero a Inglaterra, luego a París y desde
ahí, pasando la frontera de Irún, llegó hasta Sevilla.
Aventurera en España
La curiosa aventura de esta monja
moviéndose a través de España, visitando bibliotecas y archivos para escribir acerca de la controversia sobre
el dominio de la América Hispana en
el s. XVI aparece narrada en la biografía que sobre ella escribió Joan Brosnan, o.s.u. (Monica Maginnis: A life,
Cincinnati, 1995). Con muchos más
detalles nos narra sus peripecias ella
misma en el libro que escribió en 1937,
a poco de su regreso a los Estados
Unidos y que tituló And then the storm
(Y entonces la tormenta) donde, además de anécdotas y curiosidades, cuenta el trasfondo de su experiencia y sus
impresiones de la situación de España en aquellos momentos, preludios
de una cruel guerra civil.
En Sevilla, alojada con las religiosas de María Inmaculada, popularmente conocidas como «del servicio
doméstico», tuvo contacto con varias señoras. Entre ellas se encontraba Dª Carolina Ximenez Enciso, una

María de los Sagrarios que puso en
sus manos el libro Jesús Callado, editado en 1930 por el entonces obispo
de Málaga. La hermana Mónica escribiría más tarde que solo con echar
un vistazo a las dos primeras páginas
del librito enseguida pensó que podría hacer cada día la traducción de
uno de sus párrafos al tiempo que con
ello haría su rato de lectura espiritual
diaria. De tal modo debió de quedar
enganchada en la tarea que se propuso que, casi sin darse cuenta, al poco
tenía ya traducida toda la obra.
Encuentro en Madrid
Concluida su estancia en Sevilla, la
hermana Mónica Maginnis, continuó
con sus trabajos de investigación que
la llevaron a varias ciudades españolas y finalmente a Madrid. En la capital se alojaría con las madres irlandesas, que residían entonces en el n. 119
de la calle Velázquez. Cuando sister
Monica comentó que había hecho la
traducción de un libro de D. Manuel
González y que andaba buscando la
forma de obtener la autorización para poder publicarla, enseguida aquellas religiosas le comentaron que D.
Manuel vivía a poco más de un cuarto de hora andando desde allí. Entonces supo la hermana Mónica que el
obispo de Málaga, sin poder regresar
a su diócesis vivía en un piso en la calle Blanca de Navarra desde donde
seguía gobernándola y, al mismo tiem-

La religiosa, al recibir
su visita, quedó
impresionada al ver la
cercanía de D. Manuel

Sister Monica, en el siglo Mary Ida
Maginnis (Zanesville, 1869 - Cincinnati,
1958), en 1907, cuando daba clases
en el colegio de Brown County.

po, promoviendo la obra de las Marías de los Sagrarios abandonados que
había fundado muchos años antes.
A través de una de estas Marías,
D. Manuel conoció de aquella monja de los Estados Unidos de paso por
Madrid que había traducido al inglés
su Jesús Callado y no dudó en acercarse a saludarla a la casa de las Irlandesas en la calle Velázquez. Este hecho
no dejó de sorprender a la hermana
Mónica que quedó impresionada de
la cercanía de aquel obispo que la visitaba y que, al acabar la conversación,
le dijo que en los próximos días reci-

biría por escrito la autorización para
que publicara la traducción que había preparado.
Y así fue: con fecha 7 de noviembre de 1934 D. Manuel firmó su consentimiento para la publicación de Jesus silent, al mismo tiempo que autorizaba a la hermana Mónica para traducir «también mis otros libros». Para esta edición en lengua inglesa D.
Manuel preparó un prólogo muy breve que tituló «La necesidad del silencio» y que después incorporaría a la
segunda edición de Jesús Callado cuando se publicó en Palencia en 1938.
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Releer alguno de los párrafos de
este texto (OO.CC. I, nn. 1432-1433),
conociendo las circunstancias en las
que fue escrito, tras la conversación
con esta religiosa norteamericana que
pretendía difundir esa «necesidad de
silencio» en los Estados Unidos, el
país que era, y es, el paradigma de la
modernidad y de la sociedad avanzada, nos lleva a considerar la amplitud
de miras de D. Manuel, su catolicidad. En su mente y en su corazón estaban también aquellos cristianos que,
viviendo en una sociedad especialmente ajetreada y bulliciosa, necesitaban de Jesús.
Escribía D. Manuel este texto que
reproducimos en la versión española
de 1938 que no coincide exactamente con la publicada en inglés: «Necesita el silencio el obrero para poder
descansar de su trabajo y reparar sus
fuerzas agotadas; necesita el silencio
el hombre de estado para madurar serenamente sus planes de gobierno; necesítalo el hombre de ciencia para la
tranquila investigación de las verdades científicas; lo necesita el enfermo
para poner una tregua a sus insomnios
y sufrimientos; lo necesita también el
financiero para realizar debidamente
sus cálculos, de ahí que sea una de las
preocupaciones modernas, en las populosas ciudades sobre todo, ver la
manera de acallar ese estrépito ensordecedor que produce el vertiginoso movimiento de la vida de este siglo con
sus automóviles y sus motos,
con sus tranvías y sus radios,
con los pregones, con las voces
impertinentes de viciosos y desocupados, etc.». ¡Qué paradoja
que estas palabras fueran publicadas por vez primera en Nueva York,
que se jacta de ser «la ciudad que
nunca duerme».
Jesus silent in Spain
Don Manuel llegó a tener entre sus
manos la versión inglesa de su libro.
La hermana Mónica le hizo llegar va16

rios ejemplares, que él agradeció en
una carta fechada en Palencia el 26
de junio de 1938, donde elogia el trabajo realizado y la elegante presentación del libro.
Por su conocimiento directo de la
realidad española, cuando en 1936 estalló la Guerra civil, sister Monica fue
requerida por varias instituciones y
medios de comunicación de su país
para dar conferencias sobre España.
En algún momento volvió a estar en
contacto con la Secretaria General de
la Obra de las Marías ofreciendo la posibilidad de dar difusión a la obra en
algunos periódicos estadounidenses;
parece incluso que llegó a realizar la
traducción de Aunque todos yo no, pero el estallido de la II Guerra mundial,
dificultaría todos aquellos planes. Sister Monica falleció en febrero de 1958.
Hace solo unos meses, en octubre
de 2018, el Santísimo dejó de estar
en la capilla de las Ursulinas de Brown
County, y con Él, la comunidad de reA la izquierda, 1ª edición de Jesús
callado, similar al que tuvo entre sus
manos sister Monica y a partir del cual
realizó la traducción al inglés. A la
derecha, uno de los ejemplares de Jesus
silent que la religiosa ursulina envió a
san Manuel, editado en 1937.

ligiosas que estuvo establecida allí durante 173 años, pero los edificios que
ocuparon se van a dedicar a fines educativos, de modo que tanto la biblioteca como los archivos de la comunidad permanecerán allí.
Quizás en estos últimos queden
vestigios del trabajo de aquella religiosa valiente que comprendió en medio del crispado ambiente de la España de los años previos a la guerra,
gracias a la pluma y las palabras de un
santo obispo cuán grande es la necesidad del silencio, que entonces, y
ahora, tienen las almas. Y es que la
frase de la fundadora de Brown County, Julia Chatfield: «Somos guiados
por una mano invisible que solo podemos adorar en silencio», cobraría
más sentido para sister Monica cuando tradujo las palabras que D. Manuel
González escribió como prólogo para su traducción: «Al publicar este librito en inglés, espero que sus páginas lleguen a muchos lectores silenciosos, o si no es así, al menos que
conquisten para ellos el silencio que
les haga oír y entender al Jesús Callado, Jesus silent».
Aurora Mª López Medina

Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Testimonio eficaz
de amor, unidad y alegría

«Urge una Obra que haga fin esencial suyo
combatir el abandono y la soledad de los
Sagrarios (…) ¿No es objeto digno, no digo ya
de una Obra de celo, sino de un Instituto
Religioso, el combatir el abandono del
Sagrario?» (OO.CC. I, n. 81). Con estas palabras
expresaba san Manuel, en 1917, su deseo de
poner en marcha una congregación que solo
viviera para eucaristizar, un deseo que pocos
años más tarde se concretó, dando lugar al
nacimiento de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. El 3 de mayo celebramos su 98º
aniversario de fundación, por eso, en esta
ocasión entrevistamos a la hermana
Mª Teresa Castelló Torres, superiora
general de la congregación.

Querida María Teresa, se cumplen 98 años de la fundación de la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, es el aniversario de un gran sueño
que desde lo pequeño fue creciendo y consolidándose, ¿cómo se traduce hoy aquel sueño inicial?
¿Dónde están presentes actualmente las hermanas
y cuál es su misión?
Hay dos palabras que podrían traducir hoy ese sueño: don y fidelidad. La congregación es un don, una
gracia para la Iglesia y para el mundo. La experiencia
fundante recibida por san Manuel González, y de la
cual las Misioneras Eucarísticas de Nazaret participamos, ha ido creciendo y desarrollándose a través de
hermanas que se han ido incorporando de distintos
contextos geográficos y culturales, y con ello dando
vida al carisma eucarístico–reparador; es como una
semilla que se va convirtiendo en un árbol y va expandiendo sus ramas. También quiero señalar que en
el crecimiento de este árbol ha habido su parte de poda, de aridez, y de diversas dificultades que se han tenido que afrontar para un mejor desarrollo.
En la actualidad estamos presentes en nueve países: España, Italia, Portugal, Argentina, Cuba, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Desde el testimonio
personal que brota de la vivencia eucarística, reparamos el mal del abandono de Jesús en la Eucaristía,
anunciando a la humanidad el amor, la vida y la salvación que desde allí Él nos ofrece. El sueño de los
inicios se traduce también en fidelidad, por la audacia, entrega y generosidad sin límites a la misión encomendada que a lo largo de los años han ido desplegando las hermanas, insertas en la pastoral diocesana y parroquial, a través de catequesis, formación,
misiones eucarísticas, escuelas de oración, promoción social, animación. Recorrer nuestra propia historia en estos 98 años de fundación es alabar al Señor por haber hecho obras tan grandes en la pequeñez de sus nazarenas.
Cada carisma en la Iglesia es un don del Espíritu Santo que la edifica y embellece. El carisma eucarístico–
reparador tiene una historia de años atrayendo per17

sonas de distintos tiempos y lugares,
¿cómo viven este carisma las Misioneras Eucarísticas?
Ciertamente el carisma de nuestro
fundador se revela como una experiencia del Espíritu, que nos ha sido
transmitida para vivirla, custodiarla,
profundizarla y desarrollarla constantemente en la Iglesia. Nuestra congregación, en los últimos años, ha ido
expresando el deseo, la necesidad y
urgencia de actualizar el carisma en
continuidad con la gracia carismática que recibió nuestro padre. Para
ello se ha realizado un estudio, en el
cual, y sin perder el núcleo esencial
de los orígenes, se han recogido y
plasmado los elementos esenciales
que configuran tanto nuestra espiritualidad como el estilo propio de vida y la misión apostólica. Somos conscientes de la necesidad de dar respuesta a los signos de los tiempos que
surgen en el mundo de hoy y ser consecuentes desde el anuncio del Evangelio de la Eucaristía.
«Reaviva el don de Dios que hay en
ti» es el lema que ilumina la vida, los
proyectos, la misión de toda la Familia Eucarística Reparadora desde el
último Capítulo general, ¿qué significa para las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret reavivar este don?
El lema «Reaviva el don de Dios que
hay en ti» es una llamada que el Señor nos hace a releer la vocación recibida como en un espejo y, de este
modo, extraer las enseñanzas para
seguir caminando con la mayor lealtad, y compartiendo con entusiasmo este don. Los carismas son como ríos de agua viva que corren por
el terreno de la historia para regarla
y hacer germinar en ella las semillas
del bien. Por ello queremos hacer
memoria y desde ahí «reavivar» el
gran regalo que hemos recibido, porque –como nos recuerda el papa Francisco en su exhortación apostólica
Evangelii gaudium– «cada vez que
intentamos volver a la fuente y recu18

Los carismas son
como ríos de agua
viva que corren por el
terreno de la historia
para regarla y hacer
germinar en ella las
semillas del bien
perar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras
cargadas de renovado significado para el mundo actual» (n. 11).
Tan solo faltan dos años para el centenario de la congregación, ¿cómo se
preparan las hermanas para este acontecimiento?
La celebración del centenario de nuestra congregación queremos que sea

un acontecimiento vivido en una acción de gracias al Señor por el legado
vivo de tantas hermanas que desde
aquel 3 de mayo de 1921 han ido acogiendo y pasando la antorcha, signo
de luz que es Cristo Eucaristía, y cuya llama encendida ha llegado hasta
nuestros días. Es una buena oportunidad para volver a leer con pasión la
historia de la congregación escrita por
nuestra madre Mª de la Concepción
González, sobrina de nuestro fundador, y segunda Superiora general de
la congregación.
También queremos que esta celebración tenga una mirada gozosa y
esperanzada para seguir diciendo a
los hombres y mujeres de nuestro
tiempo: «ahí está Jesús, ahí está, no
lo dejéis abandonado», y para seguir
buscando a Jesús en los pobres –como decía nuestro fundador– que «lloran abandonos del alma y del cuerpo» (OO.CC. I, n. 1171). Se ha hecho una invitación a todas las Misio-

neras Eucarísticas a visitar Palomares del Río para tener unas jornadas
de renovación espiritual, para poder
permanecer un tiempo y poder estar
ante al Sagrario donde san Manuel
se encontró con la mirada de ese Jesús «tan callado, tan paciente, tan
bueno» que le invitaba a seguirle y
le hizo portador del carisma eucarístico–reparador.
También este tiempo de preparación quiere ser una llamada a renovar
nuestro espíritu misionero. Y la celebración del centenario culminará con
un Encuentro Internacional de todas
las hermanas en Málaga, lugar de la
primera fundación.
¿Por qué una joven que se siente atraída a la congregación de Misioneras
Eucarísticas tendría que decir sí a la
llamada?
Toda vocación, toda llamada, es un
don de Dios, y es una iniciativa suya.
Si una joven se siente atraída a nues-

tra congregación es porque este puede ser el proyecto del Señor para ella,
un proyecto pensado exclusivamente para ella, único, singular e irrepetible. Esta opción de vida a ser Misionera Eucarística de Nazaret es la condición para que la joven sea ella misma y pueda realizarse y ser feliz. Así
mismo la vocación supone un acto de
fe, un dejar espacio al Misterio para
que este entre en el corazón y en la
mente de la joven y así pueda responder a la llamada con generosidad.
¿Qué mensaje o deseo te gustaría transmitir en este 98º aniversario de Nazaret a toda la Familia Eucarística Reparadora?
Nuestra congregación es una rama de
la Familia Eucarística Reparadora y
con ella compartimos el mismo carisma y misión, vivido desde la vocación específica: seglares consagradas,
laicos, matrimonios, jóvenes, niños,
sacerdotes. Quisiera invitar a toda la

FER a agradecer al Señor, junto con
nosotras, por habernos dado a san
Manuel como fundador, porque él ha
sido la mediación elegida por el Señor para que pudiéramos conocer y
acoger en nuestras vidas el carisma
eucarístico-reparador. Así mismo les
invito a tomar conciencia del sentido
de pertenencia a esta Familia, y a una
llamada a la comunión y a la responsabilidad de que todos debemos aunar esfuerzos, con una actitud de colaboración para poder dar respuestas
a los grandes retos de nuestro tiempo con la aportación coral de los diferentes dones, y así podremos participar más eficazmente en la misión
de eucaristizar a la cual hemos sido
llamados. Y todos los que formamos
la Familia Eucarística Reparadora,
junto con la Virgen María, nuestra
Madre, Maestra y Modelo, seamos capaces de dar un testimonio eficaz de
amor, de unidad y de alegría.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.

Hermanas que asistieron al XII Capítulo general
de la congregación de Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, acompañadas por el asesor, P.
Aitor Jiménez, c.m.f. (Palencia, junio de 2018).
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Conociendo
nuestra Familia

Todo se puede solucionar

Ecos del Encuentro de sacerdotes

si volvemos al Sagrario

D

urante varios años, la JER de Guayaquil se
ha ido formando en distintas parroquias. En
los encuentros de la FER nos veíamos, pero no teníamos oportunidad de conocernos. Por
fin se dio un encuentro para nosotros. Las Misioneras Eucarísticas nos invitaron a participar de una
convivencia en Nazaret.
¡Por fin llegó el día que esperábamos con ilusión! Nos hemos reunido de las parroquias de La
Prosperina, Jardines del Salado, Guangala y Santo
Domingo. Éramos 30 y lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos hablado de lo que significa ser JER,
de las dificultades que nos encontramos en el camino y de los medios para perseverar
Terminamos con la oración del Punto de ENcuenTRO que nos ayudó a sentirnos en la presencia de Jesús Eucaristía y a escuchar su Palabra. Con
gran ilusión nos despedimos hasta el mes que viene pues tenemos previsto que el Punto de ENcuenTRO se realice una vez al mes y sea la oportunidad
de encontrarnos todos junto al Sagrario.

ritualidad, sus intuiciones, están en
pleno auge, existen muchos sacerdotes que sienten y piensan como él. En
esta oportunidad, pedí a Dios que, a
todos los sacerdotes del mundo «se
nos desgarre el alma» como a san Manuel, al pensar que Cristo está abandonado, ignorado, ultrajado...que nuestro corazón se conmueva al pensar en
«la mayor injusticia: la Eucaristía sin
almas y almas sin Eucaristía».

Algunos de los sacerdotes que
asistieron al encuentro, junto a la
reliquia de san Manuel, en la capilla de
las Misioneras Eucarísticas, en Madrid.

El pasado lunes 14 de enero, nos reunimos en
Madrid, en la casa de las hermanas Nazarenas,
un grupo de sacerdotes venidos de distintas
ciudades de España: Málaga, Valencia, Cuenca,
Castellón, Tenerife, Palencia, Zaragoza y Madrid.

E

l objetivo de nuestro encuentro era conocer más la figura y las intuiciones de san Manuel González, el apóstol de los Sagrarios abandonados. Durante la jornada,
además del tiempo de convivencia sacerdotal, tuvimos el honor de escuchar a D. Francisco González, sacerdote de la
diócesis de Málaga, muchos años rector del seminario. Verdaderamente nos contagió su afecto por san Manuel. Su conferencia llevaba por título «Las intuiciones de San Manuel
González, hoy: sacerdotes hostias y apóstoles laicos, levadura de Eucaristía en la parroquia».
Después de ayudarnos con unas breves pinceladas sobre la biografía de san Manuel, nos ofreció las claves esen20

ciales de su espiritualidad eucarística, el empeño por el cuidado y la formación de los sacerdotes, su audacia apostólica movida por el amor
inmenso al Amo Sacramentado y la
fecundidad de su obras fundacionales, especialmente la Familia Eucarística Reparadora que trabajan como levadura en las parroquias, con
todo su ser y hacer, para eucaristizar
a quien se les cruce por el camino.
Recuerdo con fuerza este pensamiento de san Manuel dirigido a los sacerdotes: «No hay trabajo más fecundo que el que se hace de rodillas; y
sin él los demás, tarde o temprano
son infecundos».

Durante el viaje hasta Zaragoza pude reflexionar la experiencia vivida allí.
Me di cuenta que nuestra Iglesia puede recuperarse de cualquier crisis si
vuelve al Sagrario, es allí donde Dios
hace su obra en cada alma por muy
perdida que parezca. Desde allí, en la
humildad y el silencio del Sagrario, aún
abandonado, Cristo sana, consuela, redime, salva. Desde esa fuente de amor
que es Cristo en el Sagrario, la Iglesia
se renueva y el mundo puede ser un
lugar de paz, justicia y verdad.
Como sacerdote, me sentí llamado, como san Manuel, a acompañar
a Cristo en el Sagrario y en cada alma; descubrí que el lenguaje, su espi-

Intrumentos de gracia
La hermana Mª del Valle nos acogió
con tal delicadeza que pudimos ver
en ella la ternura de Dios y de la Iglesia que cuida de sus sacerdotes, los
necesita, les agradece y los impulsa. Personalmente, pude sentir que, a
través de las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Dios nos confortaba y la Hna. constantemente nos
recordaba lo que somos para Él, para
la Iglesia y para el mundo: instrumentos de su gracia. A pesar de nuestro
barro frágil, somos canales de consuelo, somos aquellos a los que Cristo se da como Pan para alimentarnos
y alimentar a muchos, somos los que
suscitamos el hambre y la sed de Dios
en la vida humana y luego la dirigimos a la Fuente.
Tiempo de reflexión, de compartir, orar y celebrar. Al concluir, algunos pudimos celebrar la Eucaristía y
venerar la reliquia ósea de san Manuel,
con mucho afecto y encomendando
nuestras vidas, parroquias y ministerios. Gracias a mis compañeros sacerdotes, a las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret y a la UNER en
general, por propiciar esta interesante y provechosa jornada sacerdotal.
P. William, Pbro. (Zaragoza)
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Palabras de santo

Tiempo de florecer
El libro que hoy comentaremos es Florecillas de Sagrario o
En busca del Abandonado (2ª serie). Se trata de una obra
póstuma de D. Manuel, si bien solo parcialmente, porque
muchos de los textos que la componen habían sido
publicados en la revista El Granito de Arena en la década
de los años 30.

A

l morir (1940), D. Manuel la dejaba ya lista para la imprenta.
Fue publicada en 1945, y reeditada en 1952, 1960, 1981, 1992 y
2014. También se encuentra en el primer tomo de las Obras Completas, dedicado a los escritos de espiritualidad
eucarística (nn. 609-810).
En la «Presentación» de la primera edición, ya se aclara que no se trata de una obra póstuma en la que se
hayan vertido otros escritos sino que
fueron totalmente recopiladas por el
autor poco antes de su muerte. Sin
embargo, también hacen constar que
los mismos editores han «trasplantado a esta segunda serie algunas Florecillas de la primera» ya que encuentran aquí su propio campo y clima de
cultivo. De igual forma, también se
agregaron títulos y divisiones para facilitar la lectura y formato del libro.
En busca del Abandonado
Veamos cuál es el contenido de este
libro, a partir de las presentaciones
que hacen sus editores en los años de
la primera edición (1945 y 1946).
«Sin duda, recibirán con gozo nuestros lectores la noticia de la próxima
publicación de un nuevo libro de nuestro venerado Fundador don Manuel
González, Obispo de Palencia (q.e.p.d.).
Es una segunda serie de sus “Florecillas de Sagrario”, que él mismo dejó
seleccionadas y preparadas para la imprenta, antes de su muerte, y hasta
con el prólogo de presentación escrito. Son una colección de pensamien22

tos eucarísticos, o como el mismo venerado autor dice en el subtítulo: “Temas para meditaciones, pláticas, retiros, círculos de estudio y reuniones
de Marías, de Discípulos de San Juan
y de almas eucarísticas que no quieren que Jesús esté abandonado en el
Sagrario”. Por eso, si a la primera serie de “Florecillas de Sagrario”, le añadió el título de “En busca del Escondido”, a esta segunda le dio el de “En
busca del Abandonado”» (El Granito de Arena, 20/4/1945, n. 882, p. 99).
«¡Nuevo libro de nuestro Fundador! Florecillas de Sagrario (En busca del Abandonado) Segunda serie:
8 pesetas» (El Granito de Arena,
20/10/1945, n. 888, p. 226). «Preciosa colección de pensamientos eucarísticos» (El Granito de Arena,
20/11/1946, n. 901, p. 259).
«Obra nueva. Ya salió… el bellísimo y esperado libro: “Florecillas de
Sagrario” o “En busca del Abandonado”, debido a la pluma ungida y brillante de nuestro venerado Fundador.
Sus páginas perfumadas de ese rico
olor a flores del Sagrario abandonado, penetran suavemente el alma, haciéndola sentir y gustar emociones
eucarísticas y reparadoras. Ideas sueltas, que con facilidad se recuerdan

Esta 2ª serie de
Florecillas de Sagrario
es un semillero de
mensajes y propuestas

durante el día y sirven de lazo de unión
con el Señor Sacramentado. El tomito en 8º, primorosamente editado,
cuenta con 250 páginas, en nítido, excelente impresión y una bella y delicada cubierta en colores y a la moderna. Su precio es 8 pesetas. Biblioteca
“El Granito de Arena”» (El Granito
de Arena, 20/3/1946, n. 893, p. 67).
«¿No has leído todavía el nuevo
libro “En busca del Abandonado”, segunda serie de “Florecillas de Sagrario”, del Vrdo. Fundador de la Pía
Unión de los Sagrarios Calvarios? Si
eres alma eucarística y más aún si eres
Discípulo de San Juan o María de los
Sagrarios, no debe faltar ese libro en
tu biblioteca. En él se contienen las
esencias más puras de la Obra. Se lee
con delectación y provecho. Preciosa portada en colores. En nuestra Administración o librerías religiosas, a
8 pesetas el ejemplar» (El Granito de
Arena, 20/7/1946, n. 897, p. 171).
Retazos de una vida
Como en otros libros de san Manuel,
también en este encontramos textos
compuestos para diferentes ocasiones y destinatarios, con diversos géneros literarios entrelazados (reflexiones, pensamientos sueltos, confidencias, lemas y consignas, etc.).
Se trata de todo un semillero de
mensajes y propuestas, pero con un
mismo fin: animar, alentar, reavivar
los dones que hemos recibido como
cristianos, y particularmente como
miembros de la familia eucarística reparadora, para que florezcan y den frutos, y frutos en abundancia. Además,
pueden apreciarse retazos de la propia vida del autor, del crecimiento de
la Obra por él fundada y del contexto histórico de su tiempo. Está formado por el prólogo, una introducción

con una carta del Card. Pacelli (con
motivo de las bodas de plata de la
Obra) y ocho capítulos, que pueden
ser leídos en continuidad, o bien como pequeñas florecillas para meditar.
Podemos decir que cada una de
sus páginas rebosa del carisma eucarístico reparador, de reflexiones que
nos ayudan a transitar a lo largo del
año litúrgico y a afrontar diversas situaciones de la vida cotidiana. Sus páginas también nos revelan la profunda sensibilidad de D. Manuel como
pastor de almas que, conociendo nuestra fragilidad, nos anima a la vivencia
de nuestra vocación. Lo hace profundizando en nuestra identidad como
Marías y Discípulos de San Juan (cap.
1-3), dando consejos para que no se
desvirtúe el espíritu de la Obra (cap.
4) e intentando que no nos desalentemos ante la realidad y los desafíos
de la misión (cap. 5). Además, nos
anima a vivir con intensidad cada momento del año litúrgico (cap. 6). También hay un capítulo dedicado a la
presencia de los hombres en la Iglesia (cap. 7) y, finalmente, encontramos «pétalos sueltos», que recoge
el autor con su pluma en fructíferos
momentos de oración ante Jesús en
el Sagrario (cap. 8).
Perfume de cielo
Investigando acerca de la génesis de
este libro, me resonaban las palabras
de los editores: «al morir, don Manuel lo dejaba ya listo para la imprenta». En los números de El Granito de
1940 se percibe, por un lado, la tristeza ante la desaparición física de su
fundador (el 4 de enero) y, al mismo
tiempo, la serena certeza y alegría de
saber que su obra continúa, que sus
florecillas de Sagrario inundan la tierra, y como incienso de suave aroma

Palabras del autor para la 1ª edición
Espíritu Santo, por los deseos que tienes de que sea conocido, amado, compadecido e imitado el divino Abandonado del Sagrario, te pido para los
ojos que lean estas paginillas, que lo
miren más y se den más cuenta de Él,
y para los que mediten, prediquen o
comenten cualquiera de las ideas en
ellas contenidas, que lo penetren, lo saboreen, lo experimenten cada vez más.

Con tantas obras nuevas de devoción
eucarística y de apostolado en todas sus
formas, ¿pueden retirarse a descansar
las Marías y los Discípulos de San Juan
o pasarse a otra de esas obras? Respuesta: Cuando todos los Sagrarios de la
tierra estén acompañados por todos sus
vecinos, se empezará a pensar en la disolución o cambio de ocupación de las
Marías y de los Discípulos de San Juan.
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se elevan hacia el cielo. D. Manuel se
fue, pero nos dejó un grandísimo legado con su vida y con sus obras, y
este escrito forma parte de su testamento final.
Tuve el privilegio hace unos años
de vivir en comunidad con una de las
hermanas que, siendo muy joven, conoció a nuestro santo obispo: la Hna.
Mª del Pilar Bilbao. Recuerdo que hablaba con ella acerca de nuestro fundador, y también me contó sobre su
hermana (cofundadora de la congregación de Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, Hna. Mª Antonia), su sobrina (Hna. Mª de la Concepción González Ruiz) y la primera maestra de
novicias de Nazaret, la hermana Mª
Mercedes Ruiz Alba. Sus vidas constituyen sólidos cimientos para nuestra familia eucarística, ya que supieron enraizarse, crecer, florecer y dar
mucho fruto a los pies del Sagrario y
a la sombra de la Cruz, como buenas
Marías y en unión y a ejemplo de

nuestra Madre Inmaculada. Quiso el
Señor, en un mes de mayo como este, en Pascua, llevarse al Nazaret del
cielo a nuestra Hna. Mª del Pilar, a la
edad de 89 años. Viene ahora a mi
memoria cuando, en la acción de gracias de la Misa funeral, una hermana
de la comunidad proclamó este precioso himno del tiempo pascual: «La
bella flor que en el suelo / plantada
se vio marchita / ya torna, ya resucita, / ya su olor inunda el cielo». Ciertamente, ella también había sido una
florecilla de Sagrario que ahora iba al
encuentro del Esposo. ¡Cuántas flores de santidad nos rodean y perfuman nuestras vidas! Son, como dice
el papa Francisco, los «santos de la
puerta de al lado» que, en lo oculto
y cotidiano, aman y se entregan sin
cansancio. Sus testimonios nos enriquecen, nos interpelan y nos invitan
a ir siempre más allá.
Trigo y amapolas
La imagen que ilustra la portada de la última edición es de una
vidriera del seminario de Málaga ideada por san Manuel, en la
que se ven espigas de trigo y rojas amapolas. Así profetizó nuestro santo obispo el martirio de
tantos cristianos en aquellos
años difíciles. Mártires que supieron hacerse pan partido y
entregado para que «el Corazón de Jesús sea glorificado y

Las dos series de
Florecillas son «En busca
del Escondido» y «En
busca del Abandonado»
desagraviado por ellos así en paz y sin
prisa» (n. 810). Y es que, como nos
dice el Evangelio, si la semilla no muere, si no se hace raíz, no puede crecer
y ser fecunda (cf. Jn 12).
En su última exhortación apostólica dirigida a los jóvenes y a todo el
Pueblo de Dios, Christus vivit, el papa Francisco nos pide que no olvidemos nuestras raíces y nos dice que para que nuestra vida cumpla su finalidad debe ser «un tiempo de entrega
generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen pero que nos vuelven fecundos. Es como decía un gran
poeta: Porque después de todo he
comprobado / que no se goza bien
de lo gozado / sino después de haberlo padecido. / Porque después de todo he comprendido / que lo que el
árbol tiene de florido / vive de lo que
tiene sepultado» (Christus vivit, 108).
Ciertamente, nuestra vida es flor con
vocación de raíz. Cuidemos nuestras
raíces, busquemos al Escondido y
Abandonado, y salgamos a anunciarlo con alegría. Solo unidos a Él nuestra vida podrá ofrecer al mundo flores y frutos de gracia y santidad.
Mª Andrea Chacón Dalinger, M.E.N.

Una buena ocupación para el mes de mayo
A las Marías del Sagrario y a todos los amantes del Corazón de Jesús Sacramentado propongo la siguiente ocupación para el presente mes de mayo:
Es la misma que la Madre Inmaculada ejerció al lado de su Niño Jesús: en tres participios lo expresa el Evangelio, «conferens in
corde suo», «mirantes super his quae dicebantur de Illo», «dolentes
quaerebamus te», o sea, saboreando a Jesús dentro del corazón,
admirándolo en sus obras y palabras, y doliéndolo o echándolo
de menos ausente o escondido.
Madre querida, ¡que te imitemos muchos en esa dulce y provechosa ocupación! (OO.CC. I, n. 737).
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Compañeros de camino

del Resucitado

Domingo 5 de mayo
III de Pascua
Jn 21,1-19: Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo
mismo el pescado
«¡Cómo se huele el aroma de esa unción en la escena en que Jesús resucitado provoca la triple protesta de amor
de su apóstol contrito!: “Pedro, ¿me
amas más que éstos?”. El Pedro de antes hubiera respondido súbito, impetuoso, arrogante: “Sí, más que éstos y
más que el mundo entero te amo”. El
Pedro de ahora, en lugar de arrogancias, pone lágrimas; en lugar de comparaciones y preferencias molestas,
pone silencio, y en lugar de una rotunda afirmación, pone la humilde
confesión de lo que guarda su corazón para Jesús: “Tú, que lo sabes todo, sabes que te amo”. Como si dijera: “Yo no sé nada. Tú, que lo sabes
todo, conocerás si esto que tengo y
siento en mi corazón es amarte más
que todos”.
¡Cuántas veces, Señor del Sagrario, en el mismo momento de mis infidelidades y de mis pecados, mi conciencia intranquila recuerda a mi alma avergonzada la mirada triste, severa y dulce del ofendido Jesús!... Sin
que yo vea tus ojos en tu Hostia callada, sé que se vuelven a mí y me
miran... Y ¡pobre de mí! ¡cuántas veces he temido esa mirada tuya! ¡He
dejado de ir al Sagrario! y, aun yendo, ¡he armado ruido con mis pasiones, he hecho violencia a mi corazón, a mi conciencia, a mi fe, a mi
memoria, para que no me traigan ni
recuerden tu mirada! ¡para obligarte a Ti a la violencia de dejar de mirarme!... ¡Con qué pena, Jesús, vol-

verás en el silencio de los desprecios,
a entornar tus párpados!» (OO.CC.
I, nn. 1074-1075).
Domingo 12 de mayo
IV de Pascua
Jn 10, 27-30: Yo doy la vida
eterna a mis ovejas
«Siembra con singular complacencia tus Hostias en las almas de nosotros los sacerdotes y de nuestros
seminaristas y no dejes de sembrar
y cultivar hasta que coseches muchos sacerdotes-hostias, pastores
buenos, prontos a dar la vida por
sus ovejas. Pastores sin miedo a los
lobos, olvidados de sí y con pasión
y obsesión de salvar a sus ovejas...
¡Qué fuerza tienen las manos traspasadas por los clavos de la crucifixión para arrancar o borrar con su
sangre los no de tu gran queja! ¡Sólo las Hostias aplacan a Dios, redimen a las almas y hacen felices a los
hogares y a los pueblos!» (OO.CC.
II, n. 2142).
Domingo 19 de mayo
V de Pascua
Jn 12, 31-35: Os doy un
mandamiento nuevo, que os
améis unos a otros
«¿Por qué fue tan lejos en el amor?
Jesús puede aniquilar a todos sus enemigos y a cada uno en el momento
mismo en que le ultrajan, tanto en
su vida mortal, como en su vida eucarística y no los aniquila. A la ejemplaridad del castigo repentino ha preferido y ordinariamente prefiere, la
ejemplaridad de su amor sin prisa en
castigar al peor y más sañudo de sus
enemigos. Ha venido a fundar un

pueblo nuevo, un mundo nuevo, y la
piedra que ha escogido para cimiento, y el aire y el agua y el alimento y
el alma que lo conserven y dirija, ha
querido que sea su “gran mandamiento”, su “mandamiento nuevo: Amaos
los unos a los otros como yo os he
amado..., amad a vuestros enemigos”.
Por eso en ese mandamiento, no sólo enseñado y promulgado, sino vivido y practicado hasta lo inverosímil por Él, se condensa toda la doctrina y la vida del Maestro Jesús»
(OO.CC. I, n. 346).
Domingo 26 de mayo
VI Pascua
Jn 14, 23-29:El Espíritu
Santo os irá recordando
todo lo que os he dicho
«Alma, ése es tu Padre celestial, no
ese Juez siempre espiando, ni ese Rey
de perpetuo ceño duro, ni ese Señor
envuelto en nubes y resplandores inaccesibles; ése es el Padre revelado
y enseñado por mi Hijo en su Evangelio... Medítalo, trátalo así, métele
en lo hondo de tu corazón, así, y verás cómo al miedo de Dios por tus
miserias, que esteriliza y acobarda,
reemplaza el temor filial de Dios que
endereza y levanta; al escándalo y a
la confusión por los triunfos aparentes de la impiedad sucede la confianza que agradece y marcha tranquila,
que a las impaciencias turbadoras
ante semillas frustradas, cultivos arrasados y cosechas malogradas, sigue
la paz para comenzar cada mañana
la labor dejada con tristeza la tarde
antes, con la alegría de la mañana del
día primero...» (OO.CC. I, n. 1212).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,

porque ellos quedarán saciados

«En la sociedad en que vivimos hay injusticias grandes,
horribles, irritantes en grado sumo. Vosotros, como yo, las
conocéis y las lamentáis. No tengo necesidad de enumerarlas.
¿Qué hace la Acción Social Católica ante esas injusticias?
Trata de reivindicarlas, ¿cómo?» (OO.CC. II, n. 1905).

B

uena e inquietante pregunta nos
deja san Manuel González a la
hora de afrontar las injusticias
de nuestra sociedad: la sociedad de
su tiempo, en los inicios de su ministerio sacerdotal, como arcipreste, en
Huelva, y la sociedad de hoy, en el siglo XXI: ¿cómo reivindicamos la justicia los católicos hoy? ¿Cómo ponemos en práctica la doctrina social de

la Iglesia, tan rica y tan llena de propuestas concretas? San Manuel nos
responde con el testimonio de su propia vida, con su preocupación sincera por los más desfavorecidos, tanto
en Huelva como en Málaga y Palencia; con sus múltiples iniciativas para sacar de su indigencia a los que carecían de estudios, trabajo, vivienda
o dignidad social por ser pobres.

Acción de gracias a Dios por su justicia
Respondemos: Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor
Gracias, Padre, por tantos obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, que prolongan la Eucaristía diaria en el servicio generoso y gratuito a los enfermos, ancianos solos, marginados, deficientes psíquicos o físicos. R./
Gracias, Padre, por tantos laicos que desde la adoración eucarística, dejándose transformar por ti, son sal de la tierra y luz del mundo en su
familia y amigos, en su trabajo y diversión, en su formación permanente y en su tiempo libre. R./
Gracias, Padre, por los cristianos que desde la fe y desde la doctrina social de la Iglesia, están implicados en Cáritas, en Manos Unidas y tantas otras organizaciones católicas que promueven la justicia social, el
reparto equitativo de los bienes, la promoción y la dignidad de la mujer, la educación integral de niños y adolescentes sin medios para su
formación. R./
Gracias, Padre, por la fortaleza que infundes en tantos cristianos que son
perseguidos por defender la libertad religiosa en países donde está
prohibido o restringido el anuncio del Evangelio.
Gracias, Padre, porque nos inquietas y nos desinstalas con el Evangelio
de tu Hijo, para que lo descubramos en el que más sufre o más solo
está, y le prestemos nuestro tiempo, energía, cariño, bondad, dinero
y gesto solidario. R./
26

Esa reivindicación por la justicia
pasa, en sus palabras, por el apostolado de la caridad: «¿cómo? Predicando o apostolando por caridad la necesidad y la obligación de esas reivindicaciones, y, mientras los obligados
a ellas no las realizan, no pagan lo que
deben, suplir y rellenar por caridad
los huecos que esas injusticias dejan
abiertos» (OO.CC. II, n. 1905).
Las estructuras de pecado traen
como consecuencia no solo hambre
de pan, cultura, justicia y paz, sino sed
de acogida, ternura, bondad, dignidad humana, comprensión, respeto...
por parte de quienes son denostados.
Si esa necesidad de ser valorados
la esperan de cualquier otro ser humano o institución pública, ¡cuánto
más la esperan de la Iglesia, de cualquier comunidad cristiana!
Dice san Manuel: «Sobre esas penas y esas heridas sociales, siempre
abiertas y pidiendo conmiseración
siempre, la Acción Social Católica derrama misericordiosamente el bálsamo confortador elaborado con el vino del amor y el aceite de la piedad.
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).
Oración inicial
Oh Dios, Padre de misericordia y compasivo hasta el extremo, que quieres
que todos los hombres se salven y lle-

guen al conocimiento de la verdad,
suscita en la Iglesia la verdadera conversión espiritual que promueva la liberación de los oprimidos, el celo por
la justicia y la paz, el servicio gratuito a los que están solos o abandonados, el sentido evangélico de los pobres y la pobreza, el anuncio valiente
de la Buena Noticia y la celebración
de los Sacramentos entre los más necesitados. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Is 58,5-8; Is 1,17
Meditación
El hombre justo es el que busca siempre y en todo la voluntad de Dios, el
que practica la ley del amor, el que
ora con sinceridad de corazón y trabaja en favor del explotado, del hambriento o del emigrante.
La verdadera relación con Dios ha
de llevar a implicarse en la lucha por
la justicia. El papa Francisco nos insiste en ello, siguiendo los principios
de la doctrina social de la Iglesia: «Cada cristiano y cada comunidad están
llamados a ser instrumentos de Dios
para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre
y socorrerlo» (EG 187).
Ser instrumento de la gracia divina en esta lucha por la justicia, en esta defensa del pobre, en este servicio
a los más desfavorecidos, supone un
sincero deseo de conversión. Es aceptar que el Señor nos modele, nos transforme, como el cantero modela la piedra para que quede bien ensamblada

en un edificio. La sed de justicia y de
paz exige dejarse ajustar por Dios, dejarse convertir porque las estructuras
de pecado cambiarán si nosotros, los
cristianos, somos los primeros en rechazar la corrupción, el engaño, los
privilegios, las componendas, las medias verdades, los contratos injustos,
la explotación descarada, la manipulación de los débiles, ...
Escuchemos a san Manuel
San Manuel González nos lo enseña
claro: «Y porque se olvida eso del amor
y se da principal papel a la ciencia, al
dinero y a otros factores humanos,
creo yo que se quedan mancas y cojas
e inútiles muchas obras de Acción Social Católica» (OO.CC. II, n. 1906).
«¡Ay, señores, que el pueblo no
sólo tiene hambre de pan, que la tiene de muchas cosas que valen más
que el pan! Tiene hambre de verdad,
de cariño, de bienestar, de justicia, de
cielo y, quizá, sin que se dé cuenta, de
Dios. Y si las lágrimas de sus ojos nos
impulsan a movernos a su favor, ¿las
lágrimas de su corazón, las desgarradoras de su alma, nos han de dejar en
una neutralidad impasible?» (OO.
CC. II, n. 1900).

Sí, hay hambre de Dios; y los pobres son los más abiertos y sensibles a
buscar esa experiencia del encuentro
con Jesucristo, de ser amados por el
Padre Dios, creador de cielo y tierra.
Por eso el papa Francisco señala que
la atención religiosa a los más desfavorecidos ha de ser prioritaria: «quiero
expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la
falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios
y no podemos dejar de ofrecerles su
amistad, su bendición, su Palabra, la
celebración de los Sacramentos y la
propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe» (EG 200).
Oración final
Señor, Dios nuestro, que desde el Bautismo suscitaste en cada uno de tus
hijos la llamada a la santidad, ayúdanos, contemplando el hambre y sed
de justicia de tu Hijo, a ser instrumentos de tu paz y tu verdad, tu gracia y
tu amor, para sembrar con valentía el
Evangelio y plantar, con la fuerza del
Espíritu, tu Reino de Vida, hoy, entre
los hombres. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Ecos del 4 de marzo

E

Lectura sugerida

Nuevas Marías
en Benaguacil

Una mirada desde dentro
¿Cómo se percibe el mundo desde un monasterio? ¿Cómo
celebran los monjes la Nochebuena? ¿Cómo convive la
familia benedictina? ¿Qué hace falta para ser monje? Éstas y
otras muchas preguntas se abordan a lo largo de este libro,
escrito a modo de diálogo entre un sacerdote y periodista
andaluz y un monje y poeta castellano.

l día 5 de marzo de 2019, tuvimos la celebración del Día de la Obra en Benaguacil
(Valencia). Empezamos a las 18 horas en
el Sagrario con la Hora Santa y a continuación
la Eucaristía que fue presidida por D. Thiago De
Carvalho Humelino. En la homilía, entre otras
cosas, nos dijo que tenemos que acompañar a
Jesús Sacramentado en el Sagrario, ya que Jesús
en el Sagrario está dando todo bien, todo don.
También nos animó a ser Marías del Sagrario
contemplativas y darnos en sacrificio a Dios.
Hicieron la Ofrenda: Chelo Domenech, Pepita Belenguer y Antonia. Vinieron de Valencia, para compartir con nosotras, la Hna. Ana
Mª Cayuso, Carmen Martínez, Carmen Huerta y Chelo. Damos gracias a Dios por la celebración de ese día y por la incorporación a la
FER de los nuevos miembros.
Carmen García (UNER Benaguacil)

E

E

Celebración en Murcia

n el transcurso del mes de marzo, recibimos la visita de nuestra delegada, la hermana Mª Elisabeth Acosta, Misionera Eucarísti-

ca de Nazaret. En los encuentros contamos con una gran asistencia, incluidas varias aspirantes a ser Marías de
los Sagrarios.

Queríamos conmemorar el 4 de
marzo, aniversario de la fundación de
la Unión Eucarística Reparadora. Y,
efectivamente, estuvo impregnada de
Eucaristía la palabra de la Hna. Elisabeth, rememorando la experiencia de
san Manuel González en Palomares
del Río (Sevilla), que fue la brújula
de su vida, de su actividad sacerdotal
y episcopal y sus fundaciones. ¡Y esta luz ha llegado hasta nosotros!
Con gran gozo podemos sentir
que esta antorcha no se ha apagado
aún. Su luz y su brillo continúan. Todos (incluido el asesor espiritual, P.
Juan José Martínez, s.j.) quedamos
muy contentos, dando gracias a Dios
nuestro Señor y a la Virgen por tan
hermosa jornada.
María del Carmen Quintero
(Presidenta UNER Murcia)
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l libro nace de la amistad entre
Antonio Gil Moreno, sacerdote
de la diócesis de Córdoba, y el
padre Bernardo García Pintado, monje benedictino de la Abadía de Silos.
Entre las motivaciones y objetivos
que dieron origen a la idea de esta
obra conjunta está el deseo de dar a
conocer por dentro el «mundo monacal» al hombre de hoy y manifestar cuál es el sentido del Monasterio
de Silos en el mundo actual.
Si a lo largo de la historia de la Iglesia las comunidades monásticas han
sido faros luminosos de la presencia
de Dios, cuánto más aún podemos
afirmar en nuestros días la necesidad
de redescubrir estos espacios como
«un lugar referencial de un testimonio de trascendencia, un lugar que al
visitante le evoca la experiencia del
Absoluto y la dimensión mística de
la vida» (p. 12), tal como afirma Lorenzo Maté Sadornil, Abad del Monasterio de Silos, que prologa la obra.

cipios para ser felices que reaparecen
como música de fondo al hilo de otras
reflexiones a lo largo del libro. Gran
parte de los capítulos están dedicados
a desgranar paso a paso cada etapa del
año litúrgico, entrelazando con armonía las costumbres propias de los monjes en cada tiempo, con meditaciones
acerca del sentido espiritual de los misterios de la vida de Cristo.
Desde su experiencia en el trato y
el contacto con jóvenes y con todo tipo de personas que llegan a la hospe-

Coloquios con un
monje poeta

Subtítulo: Padre Bernardo García
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dería del Monasterio buscando una
palabra o una luz para sus vidas, la mirada del P. Bernardo se presenta lúcida y cercana a la realidad del hombre
y la mujer de hoy. Un libro que nos
da la oportunidad de escuchar las respuestas a tantas preguntas que muchos se hacen hoy en día acerca del
misterio de la vida en el claustro.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.

Temas diversos
Un ramillete de temas se despliega a
lo largo de sus páginas, jalonadas por
poemas del mismo P. Bernardo, nacidos de su espíritu contemplativo. Desde su concepto de la vida monacal, pasando por su percepción del mundo
actual, su visión de la familia o cómo
se imagina el último tramo de su vida,
muchos temas diferentes se van entretejiendo al hilo de estos coloquios,
hasta presentarnos incluso tres prin29

Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

El abandono de la Eucaristía
Apreciado lector: En una ocasión te confesé que yo tenía un
compromiso moral con san Manuel. Acudí a él ante una
enfermedad grave y me ayudó. Agradecido, le prometí que
siempre que pudiera me acercaría a sus escritos y que,
además, colaboraría desinteresadamente en la revista que él
fundó. Pues bien, hoy doy pleno cumplimiento a ese
compromiso, ya que no sólo colaboro en El Granito, como
vengo haciendo cada mes, sino que esta carta está dedicada
a uno de los escritos más valiosos de nuestro santo: El
abandono de los Sagrarios acompañados.

C

omo san Manuel nos dice, lo
que él pretende es «presentar
algunos modos de abandono
que también por parte de sus acompañantes recibe hartas veces nuestro
paciente Jesús en su vida o estado de
Sagrario» (OO.CC. I, n. 210). Y a
continuación expone cuatro formas
de abandono de la Eucaristía: «El Corazón de Jesús suele estar abandonado en sus Sagrarios acompañados:
1º. Por la escasa compañía de presencia corporal y espiritual.
2º. Por la débil compañía de imitación.
3º. Por la fría compañía de compasión.
4º. Por la rarísima compañía de la confianza filial y afectuosa».
En esta ocasión, estimado lector,
únicamente vamos a ver la primera
de las formas, es decir, el abandono
de la Eucaristía por la escasa compañía de presencia corporal y espiritual.
Haciendo referencia a la presencia
corporal y a los Sagrarios en los que
no faltan Comuniones y visitas, e incluso a los que tienen muchas Comuniones y visitas, afirma san Manuel:
«Y de ellos digo que las más de las
veces el Corazón de Jesús, que allí mora, más motivos tiene para quejarse
del abandono de los que no van nunca o lo que debieran, que para alegrarse de la compañía de los que le obsequian cada día con su presencia» (OO.
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CC. I, n. 212). Una realidad decepcionante y bastante triste.
Con el propósito de irradiar luz
sobre la cuestión, a renglón seguido
se formula nuestro santo algunas preguntas nacidas de la inquietud que
siente: «En esos Sagrarios acompañados, ¿dan el obsequio y homenaje
a su presencia todos los católicos que
viven a su sombra? ¿La mayor parte
de ellos, siquiera? Si no la mayor parte, ¿un tanto por ciento a lo menos de
consideración, como el cincuenta, el
cuarenta, el treinta? ¡El veinte por
ciento!» (OO.CC. I, n. 212). Es fácil
comprobar que san Manuel es bastante pesimista respecto al número
de católicos que se acercan a comulgar. Él quisiera que se acercasen muchos más, aunque quizá se resignase
con un cincuenta por ciento, es decir,
la mitad de los católicos. Pero cabría
preguntarse, apreciado lector, si las
cosas han mejorado con el paso de
los años. ¿Comulgan ahora más personas que en tiempos de san Manuel
o, por el contrario, comulgan menos?
Para reflexionar.
Compañía de presencia
En cuanto a la presencia espiritual,
escribe: «De esos cinco, diez, veinte
por ciento de los vecinos que van a
su Sagrario cada día o muy frecuentemente, y le dan aspecto y casi título de Sagrario acompañado, ¿obse-

quian y honran al Jesús que allí vive
con toda la presencia que Él tiene derecho a esperar y ellos obligación de
ofrecer?» (OO.CC. I, n. 213). A continuación nos recuerda que Jesús no
está en el Sagrario durante algunos
momentos del día o de la noche, sino que está todos los minutos del día
y de la noche y que «está presente,
entero y vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad».
Nuestro santo, siempre tan humano y comprensivo, reconoce que no
podemos dar al Sagrario toda la presencia corporal que Él se merece, porque existen numerosas limitaciones
que nos lo impiden (la dificultad del
tiempo, de la distancia, de las ocupaciones, de la iglesia cerrada, de la salud, etc.). Por tales razones, dice que
«doy por ciertas e insuperables todas
las dificultades que disminuyen mi
presencia corporal ante el Sagrario,
pero ¿con mi presencia espiritual o
en espíritu, quien puede meterse?»
(OO.CC. I, n. 215). No hay, pues, disculpas para la falta de presencia espiritual ante el Sagrario. En cualquier
momento del día o de la noche se puede poner en práctica. Él está allí permanentemente. Su espera no conoce
límites.
San Manuel concluye este capítulo con una interesante y certera pregunta: «¿Doy toda la compañía de
presencia corporal y espiritual que
debo y puedo a Jesús, real y perennemente presente en mi Sagrario?» (OO.
CC. I, n. 216). Una pregunta muy importante, amigo lector, porque es seguro que en esa compañía de presencia corporal y espiritual vamos a encontrar el alivio que nuestro cuerpo
y nuestra alma están necesitando.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Aprendamos a hacer de la vida

una experiencia inolvidable
Curro es un fantasioso vendedor de robots de
cocina que sueña con un trabajo en el mundo
financiero. En plena crisis de pareja y con
fuertes deudas hace una promesa que no
puede cumplir: si su hijo Nico de 9 años saca
todo sobresaliente, le llevará a unas
vacaciones inolvidables.

E

l niño lo consigue y padre e hijo emprenden un viaje que les llevará a conocer gente y a vivir situaciones que jamás hubiesen imaginado y que cambiarán sus vidas, uniendo para siempre a un padre y un hijo que aprenderán a quererse y apoyarse mutuamente.
El mejor verano de mi vida es una divertida comedia
familiar que nos introduce en la vida de una familia española de clase media que, como muchas, vive con la esperanza de una vida más confortable. Contada a través
de la voz en off de un niño que nos presenta a su padre,
a quien admira, la película nos ayuda a entender qué es
lo que de verdad importa en el seno de la vida familiar.
Aunque la trama tiene sus momentos cómicos que
hacen reír a carcajadas, aborda también, de fondo, una
profunda crítica social respecto a diversos aspectos de
nuestra cultura actual, marcada por la crisis económica
y de valores. La lucha laboral de la clase trabajadora, el
capitalismo y la competitividad empresarial, o la obsesión por la vida sana y el bienestar personal, son temas
que se plantean en la trama, con una mezcla entre comicidad, emoción y sensibilidad.
Vivir con sencillez
El protagonista es el típico hombre que sabe sacar provecho de cualquier situación y de cualquier persona, en
situaciones que, a veces, pueden resultar, incluso, de
mal gusto. Pero a través de él, la película nos hace reflexionar sobre nuestro modo de vivir y nuestra tendencia a hacer más complicado lo que, con sencillez y naturalidad, podríamos conseguir fácilmente.
En tiempos en que se nos invita a buscar, ante todo y
a través de cualquier medio, una vida de ensueño, con
grandes lujos y comodidades, El mejor verano de mi vida
es un canto a favor de todos aquellos que, día a día, viven con sencillez, sabiendo disfrutar de las pequeñas cosas de cada día.

Seguro que, como Nico, todos hemos soñado alguna vez en pasar un verano inolvidable que, posiblemente, incluya comodidades y lujos. Las vivencias de este
niño y su padre nos hace ver que lo único necesario para que algo se convierta en una experiencia única es el
bien y el amor que podemos dar y recibir. Este es el hilo con que se tejen las relaciones y nos permite disfrutar de lo mejor que nos puede ofrecer la vida: la posi31

Con mirada eucarística

bilidad de compartirla con aquellos
a quienes más queremos, aquellos
que tenemos generalmente muy cerca, a nuestro lado, codo con codo,
en nuestra misma casa.
Hacer el bien
Desde una perspectiva cristiana, la
película nos puede llevar a reflexionar sobre qué valores mueven nuestra vida y cómo lo manifestamos a los
demás. Si algo caracterizó la vida de
Jesucristo, a quien amamos y seguimos, fue su sencillez y su compasión
por los más desfavorecidos. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y,
con su ejemplo, nos enseñó que no
hay dicha más grande que ponernos
al servicio de los demás, con generosidad y alegría. Nuestra verdadera felicidad solo la encontraremos en la
medida en que salgamos de nosotros
mismos e intentemos hacer felices a
los que tenemos a nuestro alrededor.
Nuestra fe puede ayudarnos a cambiar un mundo en el que lo que más
se valora es lo que se tiene. Jesucristo
instauró entre nosotros un Reino en
el que lo más valioso no se puede contar ni medir, porque radica en el corazón de cada persona. Que el Señor
nos conceda la gracia de sabernos pobres ante Él, que es nuestra riqueza,
y descubrir que con Él, hasta los más
pequeños detalles, pueden convertirse en experiencias inolvidables.
Ana Mª Cayuso, m.e.n.

El mejor verano
de mi vida
Duración: 90 minutos
Año: 2018
País: España
Género: Comedia
Director: Dani de la Orden
Reparto: Leo Harlem, Alejandro
Serrano, Toni Acosta, Maggie
Civantos
Dónde verla: DVD, YouTube
(desde 2,49€)

32

El rayo en la ventana
qué? Cuando al fin lo encontraron,
aunque no comprendieran su comportamiento, lo abrazaron porque lo
querían. Y Jesús volvió con ellos a
Nazaret porque también los quería.

Hace poco acabamos de conmemorar el día del padre.
Ahora, en este mes de mayo dedicado a María, cuando la
primavera empieza a vestirse con la belleza de todos los
colores, celebramos el día de la madre. Los padres,
siempre ahí, como un rayo en la ventana.

E

l amor lo puede todo. Gracias
a él es posible que un hombre
y una mujer se embarquen en
la asombrosa, y nunca fácil, tarea de
constitución de una familia. No le
fue fácil a José aceptar las extrañas
circunstancias de la maternidad de
María. María, por otro lado, estaba
ya dispuesta al repudio y al abandono de José. El proyecto común siempre es posible por la presencia del
amor, que en el fondo consiste en la
aceptación mutua de la diferencia
del otro merced a una causa mayor:
la presencia de la voluntad de Dios.
Cuando prescindimos de Dios (Dios
es amor), sobreviene el caos. Tal es
la razón fundamental de los divorcios en nuestra sociedad actual.
La infancia desvalida
El hijo nace desvalido, necesitado,
pobre. Sería imposible nuestra exis-

tencia sin el concurso amoroso de
nuestros padres. María y José en un
establo de Belén, acompañados únicamente de la soledad de su mirada, y el grito de vida del recién nacido. Ya sabían su nombre, Jesús. Y
sabían también que tenían que vestirlo, alimentarlo, educarlo, protegerlo. Y como tenían que protegerlo, tuvieron que adoptar, siempre
por su hijo, la más penosa de las decisiones: el exilio. Los padres hacen
por los hijos lo que no está escrito,
hasta dar la vida si fuera necesario.
La pubertad rebelde
Y desde el extraño Egipto regresaron a la tierra originaria de Nazaret. Ambos, María y José, dentro de
sus posibilidades y de acuerdo con
las costumbres de la época, le daban a Jesús cuanto podían y sabían.
Lo preparaban para que un día pu-

diera ser independiente, del mismo
modo que sus padres habían hecho
con ellos.
Cuando el niño deja de ser tal y va
adquiriendo conciencia de su propia
personalidad, de su propio yo, comienzan las primeras fricciones en las
relaciones entre padres e hijos. El padre –piensa el hijo– ya no es el padre
idealizado, el perfecto; la madre tampoco tiene todas las virtudes que se
le suponían. Es la época en la que el
hijo no acepta la pedagogía del no, de
la prohibición, igual de necesaria que
la pedagogía afirmativa para la formación equilibrada de la persona. Es la
época de la pubertad, sin duda la más
complicada.
Así Jesús sin encomendarse a nadie, sin haberle dicho nada a sus padres, decidió perderse por el Templo,
tenía que probarse a sí mismo que
era él. El desasosiego de los padres
es infinito, habían preguntado a todos los conocidos que formaban parte de la caravana de regreso después
de la fiesta de Pascua que cada año
se celebraba en Jerusalén. Nadie sabía nada. Ellos se preguntaban: ¿por

La madurez independiente
Un día, casi sin saber cómo, el chico
se hizo mayor, aunque para los padres
los hijos siempre siguen siendo niños.
Se hizo mayor y decidió independizarse, hacer su propia vida. La separación es costosa, si bien por un lado
los padres tienen que admitir que los
hijos no son de su propiedad y por
otra parte los hijos deben llevar consigo los sentimientos de reconocimiento y gratitud: honrarás a tu madre y a tu madre.
Cuando Jesús les comunicó a José y María el abandono de la casa paterna para cumplir con su misión en
esta vida, no es difícil imaginar lágrimas en los ojos, besos y abrazos, tal
vez mucho silencio entrecortado por
expresiones como estas: ya sabes dónde están tus padres, no dudes en llamarnos... Y de parte de Jesús: os llevo en mi corazón, nunca os olvidaré,
os quiero...
Y el buen hijo volvió a visitar a los
padres, sobre todo cuando se enteró
de la muerte de José, también cuando María lo requirió para el vino que
faltaba en una boda. Siempre los padres, aun desde la lejanía, siguen aten-

Los padres están
siempre ahí, junto a los
hijos, acompañando,
consolando y
esperando

tos a todos los acontecimientos que
suceden en torno de los hijos, incluso aunque éstos los oculten o los nieguen. También la madre, María, acudió cuando le llegaron extrañas noticias sobre el comportamiento de Jesús. Siempre los padres detrás, vigilantes, preocupados. Ni siquiera les
afecta el mal recibimiento, ni incluso
el posible desprecio de los hijos.
Una soledad de muerte
Lo peor que les puede pasar a unos
padres es la pérdida de un hijo. El
dolor, la angustia, el sufrimiento, la
desesperación es tal, que su ánimo
enloquecido y enturbiado únicamente puede ser combatido por el consuelo de la fe, la fe en la inmortalidad. Y más aún si la muerte es como
consecuencia de un juicio injusto,
por causa de un delito no cometido.
Y más aún si la muerte es mostrada
en espectáculo público, para que todos tomen nota de las consecuencias del quebrantamiento de la ley,
en este caso falso quebrantamiento
de la ley. Y más aún si la muerte es
ejecutada en el más terrible y doloroso de los suplicios, la muerte en
cruz de Jesús rodeado de malhechores, malhechores como él según dictamina la sentencia.
Pero allí están siempre los padres,
acompañando, consolando, esperando. Allí sólo podía estar la madre, María, la viuda, junto a unos cuantos familiares y amigos. Aún el buen hijo
tuvo tiempo para encomendar a Juan
el cuidado de su madre solitaria. Sin
duda alguna, el madero cruzado era
como una ventana inmensa por la que
entraba un rayo de sol.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Nuevas ediciones

Agenda
Mayo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de mayo
Para que, a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre los pueblos, un signo de esperanza para este continente.
Ejercicios espirituales en Nazaret
Casa de espiritualidad Santa Mª de Nazaret
Ctra. de Burgos, km 2. Palencia - Tel: 979 72 18 00
epalencia@misioneraseucaristicas.org
• 13-22 de junio: P. Toni Catalá, s.j.
• 16-25 de julio: P. José Mª Fdez. Martos, s.j.
• 17-26 de agosto: D. Miguel Ángel Arribas
Villa Nazaret
Toquero, 20. Málaga - Tel:952 63 32 61
emalaga@misioneraseucaristicas.org
• 5-14 de junio: P. Pedro Cambreleng, s.j.
• 1-8 de julio: P. Luis A. Gonzalo Díez, c.m.f.

3

Viernes

5

Domingo

11
Sábado

12
Domingo

16
Jueves

29
31
Miércoles

Viernes
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FER: Aniversario de la
fundación de la
Congregación de
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (1921)
Iglesia: Hasta el martes 7,
viaje apostólico del papa
Francisco a Bulgaria y a la
República de Macedonia
del Norte

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

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

9€

FER: En 1886, san Manuel
González hizo su primera
Comunión.
En 1931, incendio de su
residencia episcopal en
Málaga. Debiendo huir, dos
días después, el 13, se
refugia finalmente en
Gibraltar

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

Iglesia: IV Domingo de
Pascua. 56ª Jornada de
oración por las vocaciones:
«La valentía de arriesgar
por la promesa de Dios»
FER: En 1920, san Manuel
González coloca la 1ª
piedra del nuevo seminario
de Málaga
Iglesia: Primera celebración
de la Memoria litúrgica de
san Pablo VI, instituida por
el papa Francisco
		
Iglesia: Fiesta de la
Visitación de la Virgen
María
Hasta el domingo 2 de
junio: viaje apostólico del
papa Francisco a Rumanía

8€

13 x 20 cm · 112 páginas

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

10€

Pedidos

editorial@elgranitodearena.com · Tel: 915 420 887

EJERCICIOS
ESPIRITUALES
EN NAZARET
Palencia: 979 72 18 00

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

Málaga: Tel:952 63 32 61
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Verano eucarístico reparador
para todas las edades
convi RIE
2019

Camino de
Santiago
+ info
jer.uner.org

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

Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

CAM
PA
MEN
TO

En pocos días
la
activaremos
ás
m
web con
información

rie@uner.org
915418231
644457918

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

convirie.uner.org

