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E D ITO R IA L

Los maravillosos
planes de Dios

E

s Isaías quien pone en boca de Dios el siguiente oráculo: «mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis
caminos» (55,8). Es, sin duda alguna, un pasaje bíblico bastante conocido y aplicable a nuestras actitudes erróneas y pecadoras que, muchas veces, optan por encaminar nuestros pasos por senderos tortuosos y oscuros, alejados de Dios. En efecto, en el versículo anterior
el profeta amonesta al pueblo de Israel: «que
el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al Señor, y él
tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en
perdón». En ningún momento, sin embargo, se
habla de un castigo, de planes vengativos de
Dios ni de juicios inminentes. Por el contrario,
el oráculo culmina hablando de un mundo de
alegría, paz y felicidad: «Saldréis con alegría,
os llevarán seguros; montes y colinas romperán a cantar ante vosotros, aplaudirán los árboles del campo».
En este tiempo tan desconcertante que ha
dibujado la presencia del coronavirus en nuestro mundo, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret han comenzado un Año jubilar, es decir,
un tiempo especial de gracia, regalo de Dios.
El 3 de mayo de este 2020 se cumplen 99 años
de su fundación, que tuvo lugar en Málaga, bajo la mirada paternal de san Manuel González.
Obviamente, desde hace meses se vienen
realizando preparativos y programando actividades. Obviamente, también, actividades que
no han podido realizarse en su mayoría o que
han debido adquirir formas nuevas. Seguramente cada una de ellas está escuchando resonar en sus oídos el oráculo de Isaías: los planes de Dios no son vuestros planes.
No es este, sin embargo, un oráculo de calamidades y desgracias. Como explicábamos
anteriormente, es un canto de alabanza a Dios
que, en toda circunstancia, tiene un plan tra-
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zado que siempre, absolutamente siempre, se
cumple. Quien derramó la salvación al mundo
a través de la muerte en cruz de su mismo Hijo, ¿no estará derramando su gracia, cada día
más copiosa, sobre cada ser humano y, especialmente sobre cada miembro de la Familia
Eucarística Reparadora?
No, los planes de Dios jamás incluyen muerte o dolor. Pero solo Él, el Dios de la vida, el
Dios de la paz verdadera, puede ser capaz de
sembrar estos dones en medio de los peores
males. No es voluntad divina que mueran decenas de miles de personas a causa de un virus. Sí es su voluntad, sin embargo, que millones de personas puedan descubrir su presencia cercana a través de la solidaridad humana
y la caridad de los creyentes. Sí es su voluntad
acompañarnos en este tiempo para hacernos
mejores personas y más fieles creyentes, incluso cuando no podamos asistir a las celebraciones o se nos prohíba salir de nuestras casas.
Las Misioneras Eucarísticas lo saben muy
bien. Posiblemente porque en el trato afectuoso y cercano con Él en la Eucaristía, han aprendido a descubrir su rostro en los acontecimientos de cada día, en la sonrisa de un niño, en la
alegría de la entrega y en el sufrimiento en paz.
Posiblemente por eso, cada actividad que se ha
podido celebrar como apertura de este Año jubilar ha sido una sorpresa y un regalo. Como
el poder tener un encuentro congregacional
virtual en el que se dieron cita 26 comunidades de siete países (Argentina, Ecuador, España, Italia, México, Perú y Portugal; las comunidades de Cuba y Venezuela no pudieron comunicarse por imposibilidad de acceder a videoconferencias); como el abrir en cada comunidad un íntima «puerta santa» que recuerda a
los cuatro templos jubilares que la Penitenciaría apostólica ha concedido indulgencias en su
visita. ¡Qué maravillosos los planes de Dios! v
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Jornada mundial de oración por las vocaciones

Las palabras
de la vocación
El 3 de mayo de 2020, IV domingo de Pascua, se celebra la
57ª Jornada mundial de oración por las vocaciones. Este año
el papa se refiere al pasaje evangélico del encuentro de
Jesús con sus discípulos cuando iba hacia ellos caminando
sobre las aguas, invitando a todos a reflexionar sobre cuatro
palabras clave: dolor, gratitud, ánimo y alabanza.

Q

ueridos hermanos y hermanas: El 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de
la muerte del santo Cura de Ars, quise ofrecer una Carta a los sacerdotes,
que por la llamada que el Señor les
hizo, gastan la vida cada día al servicio del Pueblo de Dios.
Palabras clave
En esa ocasión, elegí cuatro palabras
clave –dolor, gratitud, ánimo y alabanza– para agradecer a los sacerdotes y apoyar su ministerio. Considero que hoy, en esta 57ª Jornada mundial de oración por las vocaciones,

esas palabras se pueden retomar y dirigir a todo el Pueblo de Dios, a la luz
de un pasaje evangélico que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y
Pedro durante una noche de tempestad, en el lago de Tiberíades (cf. Mt
14,22-33).
Después de la multiplicación de
los panes, que había entusiasmado a
la multitud, Jesús ordenó a los suyos
que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. La imagen de esta
travesía en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra existencia. En
efecto, la barca de nuestra vida avan-

za lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las
oportunidades del mar, aunque también anhela recibir del timonel un
cambio de dirección que la ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero, a veces puede perderse, puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la
conduce al puerto seguro, o ser desafiada por los vientos contrarios de las
dificultades, de las dudas y de los temores.
También sucede así en el corazón
de los discípulos. Ellos, que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra
orilla, apostando valientemente por
abandonar sus propias seguridades e
ir tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica: llega la noche, sopla el viento contrario, la barca es sa-
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cudida por las olas, y el miedo de no
lograrlo y de no estar a la altura de la
llamada amenaza con hundirlos.
Pero el Evangelio nos dice que, en
la aventura de este viaje difícil, no estamos solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a Pedro a ir
a su encuentro sobre las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente, subió a la barca e hizo calmar el
viento.
Gratitud
Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios es-

fuerzos, ni depende solamente de las
rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro
de un yo aislado; al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que
viene de lo alto. Es el Señor quien nos
concede en primer lugar la valentía
para subirnos a la barca y nos indica
la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien, cuando nos llama, se
convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos
la dirección, impedir que nos quedemos varados en los escollos de la in-

decisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas.
Toda vocación nace de la mirada
amorosa con la que el Señor vino a
nuestro encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. «La
vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito
del Señor» (Carta a los sacerdotes, 4/8/
2019); por eso, llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida.
¡Ánimo, no tengáis miedo!
Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las
aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y

Mt 12,30: «Jesús camina sobre el agua
y salva a Pedro». Iglesia de Magdala,
junto al Lago de Galilea, Israel.

6

Volver al índice

tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra
que siempre debe acompañar nuestra vida y nuestro camino vocacional:
«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»
(v. 27). Esta es precisamente la segunda palabra que deseo daros: ánimo.
Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que
el Señor nos señala son los fantasmas
que se agitan en nuestro corazón.
Cuando estamos llamados a dejar
nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida –como el matrimonio,
el orden sacerdotal, la vida consagrada–, la primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la
incredulidad: No es posible que esta
vocación sea para mí; ¿será realmente el camino acertado? ¿El Señor me
pide esto justo a mí?
Y, poco a poco, crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y
nos dejan paralizados en el punto de
partida: creemos que nos equivocamos, que no estamos a la altura, que
simplemente vimos un fantasma que
tenemos que ahuyentar.
El Señor sabe que una opción fundamental de vida –como la de casarse o consagrarse de manera especial
a su servicio– requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón, y por eso nos asegura:
«No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!». La fe en su presencia, que nos
viene al encuentro y nos acompaña,
aun cuando el mar está agitado, nos
libera de esa acedia que ya tuve la
oportunidad de definir como «tristeza dulzona» (Carta a los sacerdotes,
4/8/2019), es decir, ese desaliento
interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación.
Dolor y fatiga
En la Carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera tra-

ducir de otro modo esta palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos
llama porque quiere que seamos como Pedro, capaces de «caminar sobre las aguas», es decir, que tomemos
las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los
modos concretos y cotidianos que Él
nos muestra, y especialmente en las
distintas formas de vocación laical,
presbiteral y de vida consagrada. Pero nosotros somos como el Apóstol:
tenemos deseo y empuje, aunque, al
mismo tiempo, estamos marcados por
debilidades y temores.
Si dejamos que nos abrume la
idea de la responsabilidad que nos
espera –en la vida matrimonial o en
el ministerio sacerdotal– o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al
contrario, a pesar de nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor
resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende
la mano cuando el cansancio o el
miedo amenazan con hundirnos, y
nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y
entusiasmo.
Finalmente, cuando Jesús subió a
la barca, el viento cesó y las olas se
calmaron. Es una hermosa imagen de
lo que el Señor obra en nuestra vida
y en los tumultos de la historia, de
manera especial cuando atravesamos
la tempestad: Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas
del mal, del miedo y de la resignación

El Señor conoce las olas
que agitan la barca de
nuestro corazón y por
eso nos asegura: «¡No
temas, yo estoy contigo!»

no tengan más poder sobre nosotros.
En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos
pueden agotarnos. Pienso en los que
asumen tareas importantes en la sociedad civil, en los esposos que –no
sin razón– me gusta llamar los valientes, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco vuestras fatigas, las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que
poco a poco apaga el fuego ardiente
de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, ¡no tengáis miedo! Jesús está a
nuestro lado y, si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida,
Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos.
Alabanza
Y entonces, aun en medio del oleaje,
nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la vocación,
y quiere ser también una invitación a
cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y
su turbación, abrazó con valentía la
llamada e hizo de su vida un eterno
canto de alabanza al Señor.
Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también
en la acción pastoral ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de
las vocaciones abriendo brechas en
el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud
la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle «sí», vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como
un cántico de alabanza a Dios, a los
hermanos y al mundo entero. Que la
Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros.
Papa Francisco
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54ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales

La vida
se hace historia

Para que puedas contar
y grabar en la memoria
(cf. Ex 10,2)

Un año más, la Iglesia universal celebra la Jornada mundial
de las comunicaciones sociales el domingo de la Ascensión
del Señor, este año, el 27 de mayo. En esta ocasión, el santo
padre nos invita a reflexionar sobre el tema de la narración
y las buenas historias, esas que influyen poderosamente en
nuestra vida y nuestras decisiones, esas que dan sentido a
nuestra existencia. En efecto, Dios se ha hecho historia para
entrar en nuestras historias y darles, siempre, un final feliz,
el que es producto del amor entregado.

Q

uiero dedicar el Mensaje de este año al tema de la narración,
porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad
de las buenas historias: historias que
construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En
medio de la confusión de las voces y
de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que
nos hable de nosotros y de la belleza
8

que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura; que cuente que
somos parte de un tejido vivo; que
revele el entretejido de los hilos con
los que estamos unidos unos con otros.
1. Tejer historias
El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de
historias como tenemos hambre de
alimentos. Ya sean en forma de cuen-

tos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias…, las historias
influyen en nuestra vida, aunque no
seamos conscientes de ello. A menudo decidimos lo que está bien o mal
hacer basándonos en los personajes
y en las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan; plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos; nos pueden
ayudar a entender y a decir quiénes
somos.
El hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad (cf. Gn 3,21),
sino que también es el único ser que
necesita revestirse de historias para
custodiar su propia vida. No tejemos
solo ropas, sino también relatos: de
hecho, la capacidad humana de tejer
implica tanto a los tejidos como a los
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textos. Las historias de cada época
tienen un telar común: la estructura
prevé héroes, también actuales, que
para llevar a cabo un sueño se enfrentan a situaciones difíciles, luchan contra el mal empujados por una fuerza
que les da valentía, la del amor. Sumergiéndonos en las historias, podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida.
El hombre es un ser narrador porque es un ser en realización, que se
descubre y se enriquece en las tramas
de sus días. Pero, desde el principio,
nuestro relato se ve amenazado: en la
historia serpentea el mal.
2. No todas las historias
son buenas
«El día en que comáis de él, […] seréis como Dios» (cf. Gn 3,5). La tentación de la serpiente introduce en la
trama de la historia un nudo difícil de
deshacer. «Si posees, te convertirás,
alcanzarás...», susurra todavía hoy
quien se sirve del llamado storytelling
con fines instrumentales. Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para
ser felices. Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de
chismes y de habladurías, de cuánta
violencia y falsedad consumimos. A
menudo, en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos, que son un aglutinante de los
lazos sociales y del tejido cultural, se
fabrican historias destructivas y provocadoras, que desgastan y rompen
los hilos frágiles de la convivencia.
Recopilando información no contrastada, repitiendo discursos triviales y
falsamente persuasivos, hostigando
con proclamas de odio, no se teje la
historia humana, sino que se despoja al hombre de la dignidad.
Pero mientras que las historias utilizadas con fines instrumentales y de
poder tienen una vida breve, una buena historia es capaz de trascender los

límites del espacio y del tiempo. A distancia de siglos sigue siendo actual,
porque alimenta la vida. En una época en la que la falsificación es cada vez
más sofisticada y alcanza niveles exponenciales (el deepfake), necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos. Necesitamos valor para rechazar los que
son falsos y malvados. Necesitamos
paciencia y discernimiento para redescubrir historias que nos ayuden a
no perder el hilo entre las muchas laceraciones de hoy; historias que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la heroicidad ignorada de la vida cotidiana.
3. La Historia de las historias
La Sagrada Escritura es una Historia
de historias. ¡Cuántas vivencias, pueblos, personas nos presenta! Nos
muestra desde el principio a un Dios
que es creador y narrador al mismo
tiempo. En efecto, pronuncia su Palabra y las cosas existen (cf. Gn 1). A
través de su narración Dios llama a
las cosas a la vida y, como colofón,
crea al hombre y a la mujer como sus
interlocutores libres, generadores de
historia junto a Él. En un Salmo, la
criatura le dice al Creador: «Tú has
creado mis entrañas, me has tejido
en el seno materno. Te doy gracias
porque son admirables tus obras […],
no desconocías mis huesos. Cuando,
en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra» (139,13-15). No nacemos realizados, sino que necesitamos constantemente ser tejidos y bordados.
La vida nos fue dada para invitarnos
a seguir tejiendo esa obra admirable
que somos.

Contarle a Dios nuestra
historia nunca es inútil,
porque nos permite ver
con su mirada

En este sentido, la Biblia es la gran
historia de amor entre Dios y la Humanidad. En el centro está Jesús: su
historia lleva a cumplimiento el amor
de Dios por el hombre y, al mismo
tiempo, la historia de amor del hombre por Dios. El hombre será llamado así, de generación en generación,
a contar y a grabar en su memoria los
episodios más significativos de esta
Historia de historias, los que puedan
comunicar el sentido de lo sucedido.
El título de este Mensaje está tomado del libro del Éxodo, relato bíblico fundamental, en el que Dios interviene en la historia de su pueblo.
De hecho, cuando los hijos de Israel
estaban esclavizados clamaron a Dios,
Él los escuchó y rememoró: «Dios se
acordó de su alianza con Abrahán,
Isaac y Jacob. Dios se fijó en los hijos
de Israel y se les apareció» (Ex 2, 2425). De la memoria de Dios brota la
liberación de la opresión, que tiene
lugar a través de signos y prodigios.
Es entonces cuando el Señor revela a
Moisés el sentido de todos estos signos: «Para que puedas contar [y grabar en la memoria] de tus hijos y nietos […] los signos que realicé en medio de ellos. Así sabréis que yo soy el
Señor» (Ex 10,2). La experiencia del
Éxodo nos enseña que el conocimiento de Dios se transmite sobre todo
contando, de generación en generación, cómo Él sigue haciéndose presente. El Dios de la vida se comunica
contando la vida.
El mismo Jesús hablaba de Dios
no con discursos abstractos, sino con
parábolas, narraciones breves, tomadas de la vida cotidiana. Aquí la vida
se hace historia y luego, para el que la
escucha, la historia se hace vida: esa
narración entra en la vida de quien la
escucha y la transforma.
No es casualidad que también los
Evangelios sean relatos. Mientras nos
informan sobre Jesús, nos performan
a Jesús, nos conforman a Él: el Evangelio pide al lector que participe en la
9
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misma fe para compartir la misma vida (cf. Benedicto XVI, Spe salvi, 2:
«El mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se
pueden saber, sino una comunicación
que comporta hechos y cambia la vida»). El Evangelio de Juan nos dice
que el Narrador por excelencia –el
Verbo, la Palabra– se hizo narración:
«El Hijo único, que está en el seno
del Padre, Él lo ha contado» (cf. Jn
1,18). He usado el término «contado» porque el original exeghésato puede traducirse sea como «revelado»
que como «contado». Dios se ha entretejido personalmente en nuestra
humanidad, dándonos así una nueva
forma de tejer nuestras historias.
4. Una historia que
se renueva
La historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia,

10

El Espíritu Santo es libre
de escribir en nuestro
corazón, renovando en
nosotros la memoria de
lo que somos para Dios
siempre actual. Nos muestra que a
Dios le importa tanto el hombre, nuestra carne, nuestra historia, hasta el
punto de hacerse hombre, carne e historia. También nos dice que no hay
historias humanas insignificantes o
pequeñas. Después de que Dios se hizo historia, toda historia humana es,
de alguna manera, historia divina. En
la historia de cada hombre, el Padre
vuelve a ver la historia de su Hijo que
bajó a la tierra. Toda historia humana tiene una dignidad que no puede
suprimirse. Por lo tanto, la Humanidad se merece relatos que estén a su
altura, a esa altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la elevó.

Escribía san Pablo: «Sois carta de
Cristo […] escrita no con tinta, sino
con el Espíritu de Dios vivo; no en
tablas de piedra, sino en las tablas de
corazones de carne» (2Co 3,3). El
Espíritu Santo, el amor de Dios, escribe en nosotros. Y, al escribir dentro, graba en nosotros el bien, nos lo
recuerda. «Re-cordar» significa efectivamente llevar al corazón, escribir
en el corazón. Por obra del Espíritu
Santo cada historia, incluso la más olvidada, incluso la que parece estar escrita con los renglones más torcidos,
puede volverse inspirada, puede renacer como una obra maestra, convirtiéndose en un apéndice del Evangelio. Como las Confesiones de Agustín. Como El Relato del Peregrino de
Ignacio. Como la Historia de un alma
de Teresita del Niño Jesús. Como Los
Novios, como Los Hermanos Karamazov. Como tantas innumerables historias que han escenificado admirablemente el encuentro entre la liber-
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tad de Dios y la del hombre. Cada uno
de nosotros conoce diferentes historias que huelen a Evangelio, que han
dado testimonio del Amor que transforma la vida. Estas historias requieren que se las comparta, se las cuente y se las haga vivir en todas las épocas, con todos los lenguajes y por todos los medios.
5. Una historia que
nos renueva
En todo gran relato entra en juego el
nuestro. Mientras leemos la Escritura, las historias de los santos, y también esos textos que han sabido leer
el alma del hombre y sacar a la luz su
belleza, el Espíritu Santo es libre de
escribir en nuestro corazón, renovando en nosotros la memoria de lo que
somos a los ojos de Dios. Cuando rememoramos el amor que nos creó y
nos salvó, cuando ponemos amor en
nuestras historias diarias, cuando tejemos de misericordia las tramas de
nuestros días, entonces pasamos página. Ya no estamos anudados a los
recuerdos y a las tristezas, enlazados
a una memoria enferma que nos aprisiona el corazón, sino que, abriéndonos a los demás, nos abrimos a la vi-

sión misma del Narrador. Contarle a
Dios nuestra historia nunca es inútil;
aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada, cambian el sentido y la perspectiva. Contarse al Señor es entrar en su mirada
de amor compasivo hacia nosotros y
hacia los demás. A Él podemos narrarle las historias que vivimos, llevarle a las personas, confiarle las situaciones. Con Él podemos anudar
el tejido de la vida, remendando los
rotos y los jirones. ¡Cuánto lo necesitamos todos!
Con la mirada del Narrador –el
único que tiene el punto de vista final– nos acercamos luego a los protagonistas, a nuestros hermanos y hermanas, actores a nuestro lado de la
historia de hoy. Sí, porque nadie es
un extra en el escenario del mundo y
la historia de cada uno está abierta a
la posibilidad de cambiar. Incluso
cuando contamos el mal podemos
aprender a dejar espacio a la redención, podemos reconocer en medio
del mal el dinamismo del bien y hacerle sitio.
No se trata, pues, de seguir la lógica del storytelling, ni de hacer o hacerse publicidad, sino de rememorar

lo que somos a los ojos de Dios, de
dar testimonio de lo que el Espíritu
escribe en los corazones, de revelar a
cada uno que su historia contiene
obras maravillosas. Para ello, nos encomendamos a una mujer que tejió
la humanidad de Dios en su seno y –
dice el Evangelio– entretejió todo lo
que le sucedía. La Virgen María lo
guardaba todo, meditándolo en su corazón (cf. Lc 2,19). Pidamos ayuda a
aquella que supo deshacer los nudos
de la vida con la fuerza suave del amor:
Oh María, mujer y madre, tú tejiste en tu seno la Palabra divina, tú
narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras historias, guárdalas en tu corazón y haz
tuyas esas historias que nadie quiere
escuchar. Enséñanos a reconocer el
hilo bueno que guía la historia. Mira
el cúmulo de nudos en que se ha enredado nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas
pueden deshacer cualquier nudo. Mujer del Espíritu, madre de la confianza, inspíranos también a nosotros.
Ayúdanos a construir historias de paz,
historias de futuro. Y muéstranos el
camino para recorrerlas juntos.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

Ad Cœnam Agni:
a la Cena
del Cordero

El himno pascual de Vísperas es una auténtica profesión de
fe eclesial en la victoria de Cristo: por los sacramentos del
Bautismo y de la Eucaristía la multitud creyente, renacida a
la gracia y agregada al triunfo del Cordero, está llamada a
participar del fruto del árbol de la vida del Paraíso. Este es el
objeto de nuestra alabanza y el mensaje para el mundo.

J

esucristo mismo te dice: «Mira,
estoy a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y comeremos
juntos» (Ap 3,20). Compartir su
mesa supone participar de su misma
vida. Él, en el contexto de la Pascua
de Israel, celebra su propia Pascua
con la donación de sí, convirtiéndose en el verdadero Cordero que lleva a cumplimiento todo el culto antiguo (cf. 2Cor 5,17; Ef 5,2). Y, ahora, en los signos de un banquete el

Espíritu Santo nos permite participar del mismo sacrificio de Cristo:
su entrega al Padre. Este sacramento de la Cena es prefiguración, mejor prenda, de la Cena del Cordero:
el banquete de las bodas eternas al
que estamos invitados por el Bautismo (cf. Ap 19,9).
Esto se pone de manifiesto, de
una manera especial, en la Pascua; y,
de manera, muy concreta y catequética en el himno litúrgico del Oficio
de Vísperas de la Cincuentena pas-

cual. Un himno que ya en el siglo
XIX fue traducido y cantado como
antífona para cantar durante la comunión de la Misa. Un texto que,
también, se puede cantar, en sus diversas versiones o traducciones, a la
hora de exponer el Santísimo Sacramento durante la Cincuentena Pascual o los domingos durante el Tiempo Ordinario.
Su música la podemos encontrar
fácilmente en internet tanto con el título Ad Cœnam Agni como Ad regias
Agni dapes.
Himno pascual
en siete estrofas
En el Oficio divino, el himno es la pieza introductoria que sitúa a cada co«El Cordero de Dios»,
Basílica de San Pedro
y San Pablo, Praga.

12
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munidad orante y a cada persona en
la hora de la jornada (mañana o tarde) y en el tiempo litúrgico de la celebración (Adviento, Navidad, Pascua, etc.). No estamos, pues, ante una
simple canción devota. El himno, dando la tonalidad propia de cada oración, nos sitúa en clima de oración
festiva y expresa nuestra fe (cf. Ordenación General de la Liturgia de las Horas [OGLH], 42).
Este himno fue, durante muchos
siglos, el único que existía en la Iglesia romana para el Oficio de Vísperas
de la Cincuentena Pascual; por lo tanto, es el texto que conoció e hizo cantar las maravillas de la Pascua a san
Manuel González García. Desgranarlo es entrar en el sentido del tiempo
litúrgico de la Cincuentena, o de cada domingo, y participar en la alegría
de la novedad de la Pascua.
En el himno del Oficio vespertino, que se celebra cuando se encienden las lámparas, el protagonista es el
Cordero: «Cristo crucificado y resucitado, el único Sumo Sacerdote del
santuario verdadero, el mismo «que
ofrece y que es ofrecido, que da y que
es dado» (CatIC, 1137).
1. Ad cenam Agni próvidi
Invitados a las bodas del Cordero
revestidos de vestiduras de salvación,
después del tránsito del Mar Rojo
cantamos a Cristo como Príncipe.
El destino de los bautizados, que simbólicamente «han atravesado las aguas
del Mar Rojo» (1Cor 10,2) y han recibido en el primer sacramento «las
blancas túnicas», es participar en «la
Cena de bodas del Cordero» (Ap
19,9; cf. Ex 13). La prenda, o sacramento, de esa realidad la anticipamos
en cada Eucaristía, memorial de la
Cena de Pascua de Cristo, a quien
confesamos como Señor.
Esta primera estrofa del himno
pascual evoca a los néofitos (recién
bautizados) revestidos con las túnicas de la salvación (stolis salutis) a

punto ser admitidos, por vez primera, al banquete nupcial del Cordero:
la mesa eucarística. Antiguamente, y
todavía en algunos lugares, los recién
bautizados llevan en la liturgia de la
octava de Pascua sus vestidos blancos talares. Esa túnica era, muchas veces, la vestidura con la que eran sepultados; indicando, así, el sentido
pascual de la muerte cristiana.
2. Cuius corpus sanctíssimum
Él, cuyo cuerpo santísimo
fue inmolado en el ara de la cruz
ha derramado su sangre roja
gracias a ella vivimos en Dios.
«La sangre será la señal» de la liberación para la vida (cf. Ex 12,13). En
la Pascua anual, como cada domingo,
pascua semanal, recordamos que hemos sido rescatados del pecado «con
la sangre preciosa de Cristo, cordero
sin mancha ni defecto» (1Pe 1,18 ss.);
pero, también, que participamos sacramentalmente de ese Misterio: Él
ha querido que los bautizados «gustando de su sangre rosada y de su cuerpo santísimo, inmolado tórridamente en el ara de la Cruz, pudiésemos
vivir la misma vida de Dios».
Es interesante el uso del adjetivo
tórrido (abrasado) unido al suplicio
de la cruz (in ara crucis torridum); de
hecho, el cordero tras ser degollado
era asado (torridum) en unos maderos cruzados: «un asador le atraviesa desde la cabeza a los pies, y otro
por las espaldas, al que se sujetaban
las patas delanteras del cordero» (Justino, Dial. 40,3).
3. Protécti paschæ véspere
Protegidos en la tarde de la Pascua
contra el ángel exterminador

Se trata de un himno
que ya fue traducido y
cantado en el siglo XIX
en el Oficio y la Misa

hemos sido arrancados
del pesado yugo del Faraón.
Protegidos en la víspera de la Pascua
contra el ángel exterminador que libró a los primogénitos de los hebreos,
nosotros hemos sido arrancados del
pesado yugo del Faraón (cf. Ex 14,30).
La primera pascua se celebró antes
de la gran liberación por eso toda celebración pascual es, también, espera de la salvación. La pascua de los
panes ácimos y del cordero fue instituida como memorial de la liberación
de Israel de la servidumbre egipcia.
En el pueblo de los rescatados, cada
año, como respuesta a las cuestiones
del más pequeño de la familia, se volverían a relatar las maravillas que hizo el Señor: una historia siempre presente como memorial y acción de gracias a Dios.
4. Iam pascha nostrum
Christus est
Nuestra Pascua es Cristo
el inocente Cordero inmolado
nos dio su carne como comida
el pan ácimo de la sinceridad.
«Sin derramamiento de sangre no
hay perdón» (Heb 10,22); sin embargo, el nuevo pueblo de Dios ya no
mata corderos: se sabe liberado por
la sangre de Cristo, cordero de Pascua inmolado (cf. 1Cor 5,7). Jesús
murió en el día en que se sacrificaba
el cordero pascual; murió como verdadero cordero que entrega su vida,
derrama su sangre, para darnos vida
13
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eterna (Jn 3,16). Somos liberados, redimidos, rescatados por la sangre de
ese Cordero para una vida nueva en
sinceridad y verdad (cf. Jn 8,32).
«Nos dio su carne como comida:
el pan de la pureza y de la sinceridad»
para celebrar la Pascua de nuestra vida (cf. 1Cor 5,8). La expresión «ácimos de sinceridad» o «limpios de
malas acciones» se refiere a nosotros, los bautizados en Cristo. Estamos llamados a dejar la vieja levadura a fin de ser nueva masa, sin levadura; porque «nuestra Pascua, que
es Cristo, fue sacrificada» (cf. 1Cor
5,7). «Justificados en su sangre» celebramos la fiesta de la vida «con el
pan ácimo de la sinceridad y la verdad» (Rm 5,9). Las palabras de esta

estrofa expresan el núcleo de nuestra fe por eso las cantamos en la Noche santa y en el día de Pascua durante la Comunión (cf. 1Cor 5,7 ss;
«Nuestra Pascua inmolada»).
5. O vera, digna hóstia
Es víctima realmente digna
por quien el infierno fue aniquilado
y liberado el pueblo cautivo
le restituye el premio de la Vida.
«¡Digno es el Cordero Inmolado!»
(cf. Ap 5,9; 5,12). Esta víctima, hostia perfecta e inmaculada, ya estaba
prefigurada en la Pascua de Israel: el
cordero pascual sin defecto (cf. Ex
12,5). «El pueblo cautivo» por el pecado ha sido «rescatado con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin

Texto latino
1. Ad cenam Agni próvidi, / stolis salutis cándidi,
post tránsitum maris Rubri
Christo canámus Príncipi.
2. Cuius corpus sanctíssimum
in ara crucis tórridum,
sed et cruórem róseum / gustándo, Deo vívimus.
3. Protécti paschæ véspere / a devastánte ángelo,
de Pharaónis aspero / sumus erépti imperio.
4. Iam pascha nostrum Christus est,
Agnus occísus innocens;
sinceritátis ázyma / qui carnem suam obtulit.
5. O vera, digna hóstia,
per quam fragúntur tártara,
captíva plebs redímitur, réddúntur vitæ prǽmia.
6. Consúrgit Christus túmulo,
victor redit de bárathro,
tyránnum trudens vínculo
et Paradísum réserans.
7. Esto perénne mentibus,
paschále, Iesu, gáudium,
et nos renátos grátiæ / tuis triúmphis ággrega.
8. Glória tibi Dómine, / Qui surrexísti a mórtuis,
cum Patre et almo Spíritu, in sempitérna sǽcula.
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mancha ni defecto» (1Pe 1,18 ss.).
En el libro del Éxodo (12,46) se dice
que no debía quebrarse ni un solo
hueso del cordero de la pascua (cf.
Num 9,2; Sal 33,20). El cuarto evangelista subraya que eso sucedió con
Cristo (cf. Jn 19,32. 36). Jesús, «auténtica víctima celestial», en el madero derrama su sangre para la liberación: «el premio de la vida eterna»
(Jn 3,16). No fueron quebrados los
huesos sino los cerrojos y la puerta
de los infiernos (tártara), y (en el inframundo de la muerte) una multitud de cautivos (que esperaba la Redención en el Abismo de la historia)
ha recibido el premio de la vida.
6. Consúrgit Christus túmulo
Jesucristo se levanta del sepulcro
vuelve vencedor de los infiernos
encadenando al tirano,
y abriendo las puertas del Paraíso.
La tumba vacía de Jerusalén, aquel
túmulo, es un signo para el mundo:
el sábado ha pasado definitivamente
y el domingo, día en que Cristo ha
vencido, es nuestra jornada de esperanza. El que se entregó a la oblación
con la humildad del cordero resurge
del abismo (báratro) con la fuerza del
León (cf. Ap 5,5) y lleva con Él a los
que han sido lavados en el agua y en
la sangre (cf. Ez 36,25; Hb 9,14; 10,22
1Cor 6,11; Ap 7,14).
El himno es una confesión explícita de victoria y esperanza: el tirano
de la Humanidad no puede ya impedir el acceso al Paraíso, abierto de par
en par, por la sangre del Cordero. Tenemos acceso al árbol de la vida: podemos mirar con esperanza, podemos
volvernos con certeza esperanzada
hacia Oriente (cf. Gn 2,8; Bar 4,36).
7. Esto perénne mentibus
Sé tú, Jesús, para nosotros
el gozo perenne de la Pascua,
y dígnate hacer partícipes de tu triunfo
a quienes hemos renacido a la gracia.
El himno, confesión de fe pascual, se
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torna hermosa plegaria de súplica en la hora de la tarde: la
hora del sacrificio vespertino en el Templo, la hora de la Cena, la hora de la entrega en la cruz. En esa hora de la misericordia y de la indulgencia, como decían los antiguos hispanos, se eleva la plegaria como el incienso en medio del gozo
pascual: los dones de la gratuidad, la alegría y la victoria del
León (cf. Ap 5,5).
Su doxología
Gloria a ti, Señor,
resucitado de entre los muertos,
con el Padre y al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.
Si leemos despacio algunos textos bíblicos (Lc 22,15 ss.; Mt
26,29; Ap 19,7-9; 15,1-3) nos daremos cuenta de la dimensión escatológica o futura que toda Eucaristía lleva consigo. No en vano, celebramos en sacramento la Cena del Señor, memorial de «aquella» memorable Cena de Pascua,
hasta que Él venga para comer juntos en la Cena eterna. Lo
hacemos con la doxología trinitaria de la Iglesia donde se
subraya la «resurrección de entre los muertos»: la victoria.
Manuel G. López-Corps, Pbro.

El León de Judá
Cuando Juan, según el Libro de la Revelación, contempla por primera vez al Cordero lo que está buscando
es un león. En efecto, ante la incapacidad de que nadie le explique el sin sentido de una historia de sufrimiento («abrir los sellos del libro enrollado») el vidente se angustia pero escucha: «No llores; porque
el León de la tribu de Judá, el descendiente de David,
ha vencido y puede abrir el libro y sus siete sellos»
(Ap 5,5). Juan busca a su alrededor al León de Judá,
pero lo que ve no es un animal poderoso sino un humilde Cordero que, a pesar de aparecer «como si hubiera sido sacrificado» (Ap 5,6), está en pie, victorioso, ocupando el trono del cielo (Ap 22,3), como Señor y Juez de la historia (Ap 6,15-16). Este es Jesús de
Nazaret, «el Cordero de Dios» (Jn 1,29.36; cf. Hch
8,32 ss.; 1Pe 1,19). Así fue presentado por el Bautista, predicado en la primera catequesis y, ahora, cantado por nosotros en la liturgia.
15
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Historias de familia

Buena clientela…
y mejor Amo

La segunda visita
ad limina
de D. Manuel González
En septiembre de 1927, tras la audiencia con la que
finalizaba su segunda visita ad limina, D. Manuel se despide
de nuevo de Pío XI, quien le pregunta:
– ¿Es muy largo el camino de Málaga a Roma?
– «Cinco días de viaje», le respondería D. Manuel.
– «Largo es el camino».
– «Incomparablemente más largo es, Stmo. Padre, el cariño y
adhesión de los Malagueños y de su pobre Obispo hacia
Vuestra Santidad».

D

esconocemos la fecha en la que
D. Manuel emprendió, en 1927,
el que sería su cuarto viaje a
Roma. Es probable que lo comenzara en Elorrio pues el 3 de septiembre
escribió desde allí una cariñosa carta
a la hija de D. Manuel Siurot, Antoñita, con motivo de su boda que debía celebrarse el 30 de octubre. Seguramente ante la perspectiva de no estar de vuelta a tiempo para felicitarla
por su matrimonio, decidió escribirle antes de partir.
Un único motivo
De aquella visita a Roma solo conservamos la narración que D. Manuel escribirá a su retorno, fechada el 7 de
octubre de aquel año y que se reproduce tanto en el Boletín de la Diócesis
de Málaga, como en El Granito de Arena (n. 482, de 20/10/1927, pp. 610614). El viaje no tenía otro motivo
16

más que realizar la visita ad limina,
que, como establecía el Derecho canónico, debían hacer los obispos cada
cinco años. Habiendo sido la última
en el otoño de 1922, correspondía regresar en 1927.
Preparada la correspondiente memoria sobre el estado de la diócesis
en el último quinquenio que debía
presentar ante la Sagrada Congregación Consistorial, D. Manuel, acompañado de D. Fernando Díaz de Gelo, que figuraba como covisitador, emprendería un viaje hacia Italia de cuyo trayecto no tenemos datos. En su
crónica explicará que carecía de tiempo para detenerse en detalles sobre el
viaje y, privándonos por tanto de las
anécdotas y de las impresiones de los
días de camino, se centrará en narrar
solo los detalles de su visita al papa.
Conocemos la fecha en la que D.
Manuel y D. Fernando se postraron

ante las tumbas de san Pedro y san
Pablo, como es tradición al iniciar la
visita ad limina. Lo hicieron el día 15
de septiembre, pues entre la documentación de esta, que se custodia en
el Archivo Apostólico Vaticano, se encuentran el diploma expedido con esta fecha por el Prefecto de la Casa
Pontificia, Mons. Caccia Dominioni,
tras la visita a la tumba de san Pedro
y, de misma fecha, el certificado expedido por el Vicario de la Basílica de
San Pablo Extramuros, que acredita
el paso por aquel lugar del obispo de
Málaga.
Pero, como queda dicho, de nada
de esto escribirá D. Manuel, solo lo
hará de las palabras que intercambió
con el papa en la audiencia con la que
debió finalizar la visita. Con orgullo
contará cómo consiguió alegrar al santo padre contándole detalles acerca
de la Iglesia malagueña; hablándole
del progreso de las obras de piedad
eucarística, del creciente número de

Pío XI afirmó sin rodeos
que el seminario era un
edificio más importante
que la catedral
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colegios religiosos. Le habló también
de la prensa católica; por un lado, de
las hojitas parroquiales que se imprimían en muchos pueblos de
la diócesis pero también de la labor informativa que, acorde con
el sentir de la Iglesia, venía haciendo La Unión Mercantil, instrumentos de aquello que dio en
llamarse «la buena prensa». Sin
embargo, igual que en la entrevista que hacía cinco años ambos habían mantenido, los dos temas centrales de la conversación fueron de
nuevo, la Obra de las Marías y los Discípulos de San Juan y el seminario.
Un tema recurrente
En 1922 D. Manuel había mostrado
al papa los planos del nuevo seminario, ahora aquellos edificios estaban
ya construidos y en uso. En febrero de
1926 habían sido visitados por los Reyes de España. Dos meses después, en
abril, fue finalmente bendecida la Iglesia. Ahora, en cuanto regresara a España, estaba prevista la bendición de
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que iba a presidir el seminario y
con ello sería entronizado en la ciudad de Málaga, que con este acto, renovaría su consagración a Él. No es
difícil imaginar al obispo dando detalles de todos aquellos acontecimientos a un papa que se caracterizó por
su afán de promocionar los seminarios. Entre las cosas que escribió en
su crónica tras la visita, recordaba cómo, en un determinado momento, le
dijo al papa: «el Obispo no tiene otra
cosa que hacer que formar y conservar Sacerdotes buenos y por medio
de éstos hacer los demás», a lo que él
le respondió con aplomo: «sin duda
ninguna». También recalcará cómo
el papa repetía asombrado «seis millones de liras en su Seminario», refiriéndose así a la cantidad de dinero
italiano equivalente a los dos millones de pesetas que había costado ponerlo en marcha. Y, al final, a modo de

La medalla que el papa regaló a D. Manuel durante la visita ad limina de 1927. En el
reverso, el edificio que Pío XI proyectó como ampliación del Seminario menor de Roma.

conclusión: «¡Buen Seminario, buena diócesis y buena clientela tiene el
Obispo de Málaga!» a lo que D. Manuel contestó enseguida «y mejor
Amo», pues «con oración y confianza en Él se ha hecho y se conserva».
Continuaba el santo padre interesándose por las cuestiones del seminario malagueño hasta que en un momento dado, justo tras recibir la medalla–insignia que sobre este se había acuñado, se levantó de su silla y
dirigiéndose hacia unas estanterías
tomó en sus manos una pequeña cajita roja que depositó en las de D. Manuel: «queremos pagar la medalla de
su Seminario con la medalla de mi Seminario», le dijo recalcando los posesivos, y mientras D. Manuel agachando su cabeza besaba el regalo que
acababa de recibir del papa, pudo escuchar que decía «sí, el Seminario es
más importante que la catedral».
Más importante que la catedral
Seguramente D. Manuel tardaría un
buen rato en reparar en los detalles de
la medalla que le había entregado el
papa. Era de plata, de unos 35 gramos,
se trataba de una acuñación delicada,
uno de los primeros diseños de Aurelio Mistruzzi, que con el tiempo será
considerado como uno de los más importantes grabadores que trabajaron
para la Santa Sede. En el anverso la efigie de Pío XI de perfil, en el reverso la

imagen de un edificio, el proyectado
para ser la nueva sede del seminario
menor de Roma, que este Pontífice
quiso ampliar trasladándolo desde San
Juan de Letrán hasta un lugar muy cercano a la Basílica de San Pedro.
La construcción había comenzado en 1927 y la acuñación de esta medalla se hizo ese mismo año con el fin
de recaudar fondos para levantarlo, según puede verse en la leyenda. Hoy,
viendo la silueta del edificio que aparece en la medalla, lo reconocemos
como el Palazzo del Governatorato y
es que, en 1929, tras los Pactos de Letrán, una vez alcanzado un acuerdo de
convivencia entre el Reino de Italia y
el papa, este tuvo la oportunidad de
levantar el seminario de la diócesis de
Roma en un lugar más adecuado y espacioso, aprovechando el edificio recién construido y todavía no inaugurado cerca de la Basílica de San Pedro
como sede para los organismos del
nuevo estado Ciudad del Vaticano.
Aquel edificio nunca sería usado como seminario, aunque todavía conserva el aspecto con el que fue diseñado por Giuseppe Momo para serlo.
La Obra de las Marías
No podía, D. Manuel, dejar de hablar
al papa de la Obra de las Marías y de
los Discípulos de San Juan. En 1922,
durante la que fue su primera visita ad
limina, se la había presentado al san17
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Regreso a la diócesis
Cinco días de viaje esperaban de nuevo a D. Manuel, los que le separaban
de los fieles de su querida diócesis y
a quienes quería decir: «el Papa contento con sus hijos Malagueños, los
bendice por medio de su Obispo».
El próximo 16 de mayo se cumplirá un siglo desde la colocación de la
primera piedra del Seminario de Málaga. Por otra parte, el 3 de mayo comenzará el Año jubilar para la conmemoración del centenario de la fundación de las Marías Nazarenas. Hemos
visto cómo D. Manuel quiso compartir con el sucesor de Pedro su ilusión
por sacar adelante uno y otro proyecto, pidiendo con humildad la bendición del sumo pontífice para ambos.

to padre. Ahora, cinco años después
y tras hablarle de los actos de desagravio que, ante el abandono de tantos
Sagrarios solitarios, llevaban a cabo
las Marías y los Juanes, le anunció al
papa que «para ser sólo y mejores Marías, y dedicarse a formar y conservar
el espíritu de la Obra en las otras» había ya un grupo de ellas viviendo en
comunidad. Interesado por conocer
de aquel nuevo estado de la obra, preguntó y escuchó con atención las respuestas de D. Manuel, para concluir
dictaminado «esa Obra necesita del
papa una bendición especial; no, más
que especial, especialísima».
Acabado el tiempo de la audiencia, solo quedaba entregar al santo padre el óbolo, el donativo que la diócesis ofrecía al papa. Hoy puede resultar difícil de imaginar, pero la situa-

ción económica de la Santa Sede en
aquellos años era muy precaria. Desde 1870, el papa, privado de las que
fueron sus posesiones en la península italiana tras la unificación del país,
y sin contar con medios de financiación propios, dependía en gran medida de las aportaciones económicas
que le llegaban a través de los obispos
desde las diócesis de todo el mundo.
Solo a partir de 1929 cambiaría esta
situación. Por eso el cardenal Secretario de Estado agradecería en una carta (publicada en el Boletín Oficial de
la Diócesis de Málaga, 1927, p. 373) la
limosna ofrecida por la diócesis a la
Sede Apostólica. Se trataba de unas
15.000 pts, una suma importante en
una época en la que el salario medio
semanal de un obrero cualificado en
Málaga era de 45 pts.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Aurora Mª López Medina

San Manuel siempre
estuvo a mi lado

¡y yo no lo sabía!

«Necesitamos al Señor, que ve en nosotros, más allá de
nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él
descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad, nos
damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos,
frágiles y preciosos al mismo tiempo. Y si, como el cristal,
somos transparentes ante Él, su luz, la luz de la misericordia
brilla en nosotros y, por medio nuestro, en el mundo» (papa
Francisco). Estas palabras del papa Francisco iluminan el
testimonio de vida de Belén Perales, a quien entrevistamos
en esta ocasión. Ella tiene 56 años, vive en Madrid y es
empresaria, tiene tres hijas: Alejandra, Gabriela y Paula. De
la mano de san Manuel ha recorrido un camino de
reencuentro con el Señor y con esa belleza perdurable que
guardaba dentro de sí.
18

Querida Belén, has recorrido a lo largo de tus años un camino de encuentro y desencuentro con el Señor, ¿podrías contarnos un poco acerca de ti,
de tu experiencia de fe?
¡Claro que sí! Nací en una familia católica allá por los años 60. En mi infancia tuve momentos de mucha fe,
sin embargo, a los 15 años la perdí.
Puedo decir que me hice atea y además muy combativa, cada vez que
alguien hablaba de Dios me ponía
muy nerviosa, me sentaba bastante
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mal. Llevaba conmigo muchas heridas del pasado y así me mantuve por
mucho tiempo. Me volví súper rebelde, empecé a buscar el amor de
las personas, el éxito, el dinero. Con
22 años monté mi propia empresa y
cada vez crecían más mis ansias de
dinero, de poder.
Iba por la vida dando tumbos,
muy alejada de Dios. Tuve a mi primera hija y en un determinado momento, ella se hizo católica y fue por
eso que entró la religión en casa. A
mí esto me sentaba muy mal, de hecho le llegué a pedir que me prometiera que nunca sería monja, pues la
veía tan entusiasmada que llegué a
pensarlo; ahora lo miro de lejos y
con lo que ha cambiado mi vida, sería lo que más desearía.
Yo me daba cuenta de que a mi
hija le iba muy bien con este tema,
al menos no daba guerra. Cuando
tuve a las otras dos pequeñas, pensé
que las llevaría a un colegio católico,
algo totalmente paradójico, pues yo
no creía.
Ellas aprendieron a rezar y rezaban a todas horas, yo me decía: «¡Pero madre mía, esto qué es, qué horror!». A mí me sentaba bastante mal.
A pesar de todo, seguían yendo a ese
colegio y yo, como soy muy sociable,
cada día las llevaba y traía, y había hecho buena amistad con otras madres.

Al tiempo, la más pequeña comenzó a tener un problema ocular muy
grave, hasta el punto de casi perder la
vista. Como yo hablaba con todo el
mundo y conocía tanta gente, la madre de uno de los niños que era muy
amigo de mi hija Paula, que es la que
tenía el problema, por error me envió
un pin USB de la virgen María. Al recibirlo, yo me decía: «¿Qué hace mandándome esto?», es verdad que yo
estaba muy metida en el colegio, pero nunca había contado a nadie que
no creía en Dios. Ella también comenzó a decirme que rezaba por Paula y
a mí me parecía bien, se lo agradecía,
pero nada más.
Esta señora, sin embargo, pertenecía
a la parroquia, en ese entonces llamada beato Manuel González, de Madrid, ¿cómo se valió san Manuel de
su cercanía contigo para hacerse el
encontradizo en tu camino?
Es una historia curiosa. Un día en la
puerta del colegio me dio unas estampas que yo no sé de quién serían, imagino que de san Manuel, y yo, como
todos los días me iba a tomar un café con mis amigas, y ellas sí que eran
creyentes, les repartí las estampas y
todas se quedaron súper agradecidas.
Después, como para caerle bien, le
conté que había compartido las estampas con mis amigas, entonces ella

me dijo: «no te preocupes que voy a
traerte algo mucho mejor». Yo me
dije «¡Madre mía, me va a traer un
taco de estampas ¿y yo qué hago?!»,
pues no las quería.
A los días nos encontramos y pone en mi mano una foto de un hombre tipo tamaño carné, yo la miro, y
como ella era gordita pensé que era
la foto un familiar suyo, entonces le
pregunto: «¿es tu tío?». No tenía ni
idea de por qué me traía una foto así.
A ella le dio la risa y me explicó que
era una reliquia del beato Manuel
González, el titular de su parroquia.
Realmente yo no tenía mucha idea
de a qué se refería y la guardé en mi
cartera, en un bolsillo pequeño y me
olvidé totalmente. La verdad es que
tenía mucho miedo de que ella siguiera trayéndome más cosas, pues no hubiese sabido qué hacer.
La cuestión es que a partir de ese
momento san Manuel me acompañó
siempre, estaba a mi lado y yo no lo
sabía. Es más, estuvo conmigo en el
momento de mi conversión y en muchos otros que vinieron después.
¿Te gustaría contarnos cómo fue, después de todo este tiempo, tu experiencia de reencuentro con el Señor?
¡Por supuesto! Cada vez que lo recuerdo me emociono. Fue un momento muy grande para mí, había estado alejada durante 35 años. Era verano y nos habíamos ido de crucero
con mis hijas. Ellas insistían en ir al
Vaticano y yo no quería, sin embargo
allí acabamos. Allí, frente a la tumba
de san Juan Pablo II el Señor entró en
mi vida, afortunadamente.
Salí de allí totalmente conmocionada, yo nunca había oído hablar de
la misericordia de Dios, para mí un
resbalón significaba que ya estaba todo acabado, que no había marcha atrás
y me encontré con el que es la misericordia.
Esto fue en el 2012 y, sin embargo, hasta el 2014 entraba a veces a es19
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condidas a Misa, no sabía qué tenía
que hacer, no me enteraba muy bien,
habían sido muchos años fuera de la
Iglesia. Yo no había recibido una educación acerca de la presencia de Jesús
en la Eucaristía, a lo mejor me lo habían explicado, pero yo no me había
enterado. No sabía lo que era una fe
viva, ni que Jesús me quería, que es
el mejor de los amigos, que está siempre para ayudarme y levantarme. Tam-

poco sabía que yo podía responder a
esa amistad.
Más adelante, una catequista de
mi hija me invitó a una parroquia y
fue para mí un regalo, allí me confesé, supe que Dios me perdonaba y me
acogía, y cuando el sacerdote me dijo que podía comulgar yo no podía
creerlo.
En todos esos momentos la reliquia de san Manuel había estado en
mi cartera, no olvido la fuerza con
que sujetaba el bolso donde la llevaba el día que me confesé. Aún así, no
sabía nada de él, nada de nada, era
simplemente la foto de mi amiga, la
madre de un compañero de mi hija.
¿Cómo lo conociste?, ¿en qué momento te reencontraste con esa reliquia que te acompañaba siempre?
Fue gracias a una peregrinación que
hice a Fátima. Como os decía antes,
yo estaba en la parroquia con mis hijas y con mi fe, había dejado a todos
mis amigos anteriores y en la parroquia todavía no conocía a nadie de
forma cercana. Un día me metí en la
página web porque sentía que tenía
que apuntarme en algún grupo, quería hacer raíces allí, pues pensaba: no
sea que tenga un bajón de fe y me
marche.
Le comenté al sacerdote que quería apuntarme a algo y me comentó
que había una peregrinación a Fátima con el grupo de los carismáticos
y allí me fui con mis hijas. Fui a ese
viaje con heridas muy profundas dentro, me costaba mucho perdonar.
Mis hijas en Fátima, al ritmo del
grupo carismático, no paraban de rezar, les encantaba, y yo no lo podía
creer, a mí me gustaba rezar, pero no
tanto. En un momento tuvimos una
adoración eucarística, yo no sabía lo
que era aquello, me aburría. Le dije a
mis hijas que nos marchábamos y en
eso una de las chicas me convence para ponerme en la fila para recibir la
bendición, y allí, junto al altar y la cus-
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todia, percibí con mucha fuerza la
presencia de Jesús en la Eucaristía.
Esa noche, ya en el hotel, fue como
un reencuentro conmigo misma, con
mi infancia, con la fe que tenía de pequeña.
Al día siguiente, después de desayunar, abrí la billetera y encontré la
reliquia, estaba con una de las chicas
que había ido a la peregrinación y me
dice: «¡Si es san Manuel!, a quien tanto cariño le tengo, es el santo de los
Sagrarios abandonados». Ella comenzó a explicarme un poco la historia
de don Manuel y su relación con la
Eucaristía.
Al regresar de Fátima empiezo a
descubrir la presencia de Jesús en el
Sagrario, empiezo a visitarlo, a participar de las adoraciones eucarísticas.
Actualmente vivo muy unida a Jesús,
sé que está conmigo todas las horas
de mi vida. Y san Manuel tuvo mucho que ver en todo esto, él me ha hecho amar al Señor.
Desde hace un tiempo tienes un canal de Youtube que ha ido creciendo
mucho, ¿podrías contarnos cómo ha
surgido y de qué forma está vinculado san Manuel?
Hace tiempo comenzamos con la gente del barrio un grupo en mi casa en
el que nos reuníamos para rezar el Rosario. Allí siempre ponía como signo
una cruz, la imagen de la Virgen y dos
reliquias: la de san Manuel y la de santa Gema. Después ya no podíamos
reunirnos, entonces se me ocurrió
crear el canal de Youtube que se llama «El Rosario de las 11 p.m.». Y
desde el primer día, de la misma forma, me acompaña y acompaña a tantos la reliquia de san Manuel, pues yo
sé que intercede por tantas personas
que se conectan alrededor del mundo y con las que rezamos cada noche.
Es una alegría para mí que cada noche él nos acompañe y enseñe a amar
al Señor a través de María.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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Nacidas para eucaristizar

Año jubilar,
tiempo de gracia
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret tenemos la inmensa
alegría de compartir con todos los lectores de nuestra
querida revista que nos ha sido concedida por la Iglesia
la gracia de vivir un Año jubilar, como preparación al
I Centenario de fundación de nuestra congregación.

E

l Jubileo será desde el 3 de mayo de 2020 hasta el 3 de mayo
de 2021 y queremos prepararlo,
acogerlo y vivirlo como un tiempo
privilegiado para agradecer el don de
la vocación, los 100 años de vida de
nuestro instituto y el don del carisma
eucarístico reparador.
Templos jubilares
En el Evangelio según san Lucas leemos que Jesús, en la sinagoga de Nazaret, hace suyas estas palabras del
profeta Isaías: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar un año de gracia del Señor»
(4,18). Esta es una de las fuentes en
que se inspira la Iglesia para la celebración de un Año jubilar, refiriéndose a él como año de gracia.
Otra de las características del Año
jubilar es la concesión de indulgencias a los peregrinos que acudan a de-

terminados santuarios o templos jubilares. Los que nosotras hemos elegido por su significatividad, y cuya
petición ha sido acogida favorablemente tanto por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede como por los
obispos de cada jurisdicción eclesiástica, son:
• Parroquia de Palomares del Río
(Sevilla): lugar donde san Manuel

González, nuestro fundador, recibió la gracia carismática.
• Parroquia San Pedro (Huelva): lugar donde san Manuel fundó la
primera rama de la Familia Eucarística Reparadora (las Marías de
los Sagrarios, hoy UNER).
• Santuario de Santa María de la
Victoria (Málaga): parroquia a la
que pertenece la primera comunidad de la congregación.
• Catedral de Palencia: lugar donde se encuentra el sepulcro de san
Manuel.
Como Iglesia que peregrina en la
historia, aun en medio de las dificul-

Hermanas de la comunidad de Palencia (Santo
Domingo), Casa madre de la congregación.
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tades de este tiempo de pandemia,
nos uniremos espiritualmente a la ruta de san Manuel, un hombre de Dios
que, el 3 de mayo de 1921, junto a su
hermana María Antonia fundó, en la
ciudad de Málaga, nuestra congregación. Ellos mantuvieron siempre en
sus corazones el deseo ardiente de vivir para dar y buscar compañía a Jesús Eucaristía, transmitiéndonos la
antorcha encendida del carisma, que
brilla y da calor con el fuego del amor
reparador.
Puertas abiertas
También es propio del Jubileo la apertura de una Puerta Santa, que los peregrinos pueden atravesar experimentando el amor y la misericordia de
Dios, y recordando las palabras de Jesús: «Yo soy la puerta. Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en
abundancia» (Jn 10,9-10). Por eso,
el próximo 3 de mayo, en cada una de
nuestras comunidades abrimos una
Puerta simbólica que representa este

paso que queremos dar, para que el
Señor nos conceda luz y fuerza en
nuestro peregrinar.
Aunque hace unos meses habíamos pensado que podríamos celebrar
este acontecimiento junto a otras personas, invitando a los demás miembros de nuestra Familia Eucarística
Reparadora, como también a otras
comunidades religiosas, sacerdotes,
familiares y amigos, somos conscientes de que en estos momentos de pandemia, la mayoría de nuestras comunidades deberá celebrar la inauguración del Año jubilar a puertas cerradas. Pero, como les sucedió a los discípulos después de la resurrección de
Jesús, sabemos que Él se hace presente en esta realidad, aun estando «las
puertas cerradas» (Jn 20,26), y que
esta celebración, a través de la fuerza
de la oración y del encuentro con Cristo resucitado, irradiará luz, vida, consuelo y esperanza a todas las personas, especialmente a las que más sufren las consecuencias de esta crisis

mundial que nos rodea. Y también,
aunque las puertas de nuestras casas
tengan que permanecer cerradas, no
dudamos en abrir con más fuerza las
puertas de nuestros corazones, para
que la gracia del Año jubilar se desborde y llegue a todos.
Bendición pontificia
Una de nuestras primeras hermanas
que estuvieron en los inicios de la
congregación, junto a la Madre María Antonia González García, hermana de san Manuel, fue su sobrina, María de la Concepción González Álvarez de Luna. En uno de sus escritos,
nos cuenta que, en la visita ad limina
de nuestro santo fundador al papa Pío
XI, en el año 1927, aprovechó para
contarle acerca de la fundación del
nuevo instituto. El santo padre le dio
su bendición y le regaló una medalla
para la naciente comunidad. Y así, nos
dice nuestra cronista, «el Papa Pío
XI bendice el pequeño Nazaret de
cinco años que tantas bendiciones y

El lema, el logo y nueva imagen en redes
«Nacidas para eucaristizar» es el lema que se ha elegido para guiar el camino de este Año jubilar. Eucaristizar: esta es la misión para la que hemos nacido. Significa que estamos llamadas a anunciar con nuestras propias vidas la vida que brota de la Eucaristía y a reparar
el gran mal del abandono, orientando con este fin todas
nuestras actividades y tareas cotidianas.
El logo, fruto de un concurso realizado entre las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret en el que se presentaron 32 propuestas, transmite, con claridad y a primera vista, el centenario de fundación de
la congregación. Los elementos están formados por líneas con trazos gruesos, que transmiten la solidez de
un siglo de camino andado por decenas y decenas de
hermanas a través de estos 100 años. Las siglas de la
congregación destacan sobre una cruz, que permite, incluso a quienes no tengan conocimientos religiosos o
carismáticos, reconocer un acontecimiento vinculado
a la Iglesia. También se puede observar una forma eucarística, que es la que da sentido a cada uno de los días
22

vividos en este siglo de historia nazarena.
También se ha renovado la imagen de los
perfiles de las redes sociales más utilizadas. Con
ella se quiere mostrar con
claridad que las Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
«nacidas para eucaristizar»,
celebramos el primer centenario
de nuestra fundación (número 100 fácilmente identificable), conscientes de nuestra vocación de raíz (men
en la base de la custodia), somos llamadas a vivir inmersas en el misterio eucarístico desde una actitud incondicional de gratitud y esperanza (custodia al centro con
las palabras gratitud y esperanza) y, unidas a la acción
redentora de Cristo, somos enviadas a eucaristizar el
mundo que sufre las consecuencias del abandono de la
Eucaristía (mundo roto), pero a la vez está abierto a
Dios (mundo abierto).
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aprobaciones de los Sumos Pontífices había de recibir durante su vida,
después de esta primera» (Así es Nazaret, cap. 15, p. 65).
Efectivamente, el «pequeño Nazaret» fue creciendo y dando pasos
firmes a lo largo de los años, hasta
llegar a ser una congregación religiosa apostólica de Derecho pontificio,
que recibió la aprobación de la Santa Sede el 30 de agosto de 1960. Y
ahora, a las puertas de la inauguraComunidad de Rosario
(Argentina).

ción de este Año jubilar, hemos recibido una nueva bendición pontificia para nuestra congregación, que
acogemos con profundo gozo y gratitud. Se trata de una carta del papa
Francisco en la que imparte su bendición a las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret en este Año jubilar, haciéndola extensiva a las familias de
las hermanas, a los miembros de la
Familia Eucarística Reparadora y demás seres queridos.
Comunidad de
Cárdenas (Cuba).

Por tanto, en este mes de mayo, de
la mano de nuestra Madre Inmaculada, damos comienzo a nuestro Año
jubilar. Los invitamos a acompañarnos en este camino, para vivir unidos
este tiempo de gracia y bendición. Que
María de Nazaret, la Virgen orante,
sencilla, acogedora y servicial, interceda por todos nosotros, y nos ayude
a descubrir lo que su Hijo nos dice y
nos pide en este particular momento.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Comunidad
de Zaragoza.

Bendición del
papa Francisco.

Fachada del Nazaret de Santa María
de Nazaret (Ctra. de Burgos, Palencia).

Hermanas del
Nazaret de Roma.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Acercarnos a María,
de la mano
de san Manuel
Mayo, mes de las flores, mes de María, es tiempo propicio
para acercarnos, con ternura a nuestra Madre. Junto a san
Manuel, que todo lo comprendió y contempló en el
Evangelio, a la luz de la lámpara del Sagrario, nos acercamos
a la Anunciación y a la oración del Ángelus.
El ángel del Señor
anunció a María
«¿Cómo la encuentra el arcángel san
Gabriel? Pobre, desposada con un artesano... Recogida, se turbó ante esas
palabras... ¡La conversación de un ángel la turba! Limpísima. El arcángel
se dirige ad Virginem, a la Virgen por
antonomasia, virgen de cabeza y de
corazón y de cuerpo, dispuesta a perderlo todo antes que su virginidad, y
la llama gratia plena. No estaría llena
de gracia, si no estuviera vacía de mancha. Humilde. He aquí la esclava del
Señor... Generosa. Hágase en mí...,
sin condiciones, sin regateos, consciente de cuanto traía aparejado lo
que aceptaba. Dócil... Según tu palabra...» (OO.CC. II, n. 2419).
Y concibió por obra y
gracia del Espíritu Santo
«El aumento de amor en las madres.
Así como a la mujer, cuando empieza a ser madre, dilata la providencia
sus senos para llenárselos del néctar
suave y dulce que ha de alimentar el
cuerpo del hijo tierno, y ensancha su
corazón para henchírselo de amor con
que alimentar su alma y hacer frente
a los grandes sacrificios que la mater24

nidad impone, así la consumación del
misterio de la Encarnación en María
y la iniciación de su vida como Madre de Dios, del sumo Sacerdote Jesús y de todos los sacerdotes, debieron coincidir con una dilatación de
su corazón, ya grande, y con una infusión de amor, a la par tierno y esforzado, tan sin medida, que sólo un
milagro ¡uno más en aquel cúmulo
de milagros de la Encarnación! de infusión de poder de Dios, pudo darle
la resistencia necesaria. El fuego del
sol, reforzado por los fuegos de todos
los soles de la creación, no llega a ser
ni un remedo del fuego de amor acumulado en el corazón de la Madre
sacerdotal en el primer momento de
su maternidad divina. Amor de Madre de Dios, ¿quién te mide? Amor
de madre del sacerdocio, ¿quién se
atreverá a contar tus grados?» (OO.
CC. II, nn. 2428-2429).
He aquí la esclava del Señor
«Se le pide en nombre de Dios el consentimiento para ser Madre de Dios...
Con intuición sobrenatural ha penetrado en un momento todo lo que sobre lo que Ella llamaba su pequeñez
iba a pesar de grandeza y de dolores,

y con corazón de reina de mártires ha
respondido: “He aquí la esclava del
Señor: hágase en mí según tu palabra”.
Detengámonos un instante, no más,
ante esos dos “hágase” del Hijo aceptando su Pasión y de la Madre consintiendo en la Encarnación del Verbo
en sus entrañas... Para comprender todo el valor de esa palabra de aceptación de la voluntad divina haría falta
comprender toda la gloria que a Dios
y toda la felicidad que al hombre han
dado, dan y darán la Encarnación y la
Redención, y todo el dolor que sobre
el Corazón del Hijo y de la Madre han
traído» (OO.CC. I, n. 1026).
Hágase en mí según
tu palabra
«Y porque quiso, instituyó su Eucaristía, Sacrificio y Sacramento, y porque quiso escogió los frágiles accidentes de pan y de vino para esconderse
y, escondido y mudo, darse en Sacrificio a su Padre y en alimento a los
hombres por los siglos de los siglos.
Ante estos insondables misterios de
generosidades divinas en favor de los
pobres pecadores, ¿cómo no prorrumpir con el corazón y la boca henchidos de gratitud y lealtad: Hágase, Señor, tu voluntad en mí y en mis cosas
hoy y mañana, sin pero y sin que yo
busque más razón ni más ventaja que
ésta: Así lo quieres Tú ahora? Madre
Inmaculada, enseña a mi alma y a mi
boca a decir con generosidad, firmeza y paz en todo y siempre tu respues-
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ta al ángel: “Hágase en mí según tu palabra”» (OO.CC. I, nn. 1447-1448).
Y el Verbo de Dios
se hizo carne
«Jesucristo no es un accidente de las
cosas ni es sólo una gran figura de la
historia o de la religión, ni es un mero arreglador o regulador o hermoseador de algunos órdenes de la vida
humana; Jesucristo es la Causa ejemplar por la que se ha hecho todo y todo se ha restaurado; es el Verbo “por
quien se ha hecho todo” y es el DiosHombre que se ha dejado llevar a la
Cruz para cumplir en ella su profecía

y su programa de Redentor; “cuando
yo sea levantado sobre la tierra, todo
lo atraeré hacia Mí”, no para otro fin
sino el de “restaurarlo todo”. Si, pues,
todo, lo de arriba y lo de abajo, lo espiritual y lo terreno ha sido por Él hecho y por Él restaurado, todo, lo de la
tierra y lo del cielo debe llevar impresa la huella de su planta, victoriosa de
la nada, de su mano omnipotente y
de su Corazón restaurador de infinita misericordia» (OO.CC. II, n. 2265).
Y habitó entre nosotros
«Porque si te decimos Padre, ¿por
qué no quererte como hijos? Si te

decimos Hijo de Dios vivo ¿por qué
no adorarte sobre todo y por qué
tratarte como muerto? Si te proclamamos Salvador y Maestro del mundo, ¿por qué buscar nuestro bien y
nuestra verdad fuera de Ti? Sí Corazón Santo, ¿por qué no te rendimos el nuestro pecador? Si Dios con
nosotros y Eucaristía, ¿por qué abandonamos el Sagrario y dejamos a
Dios con las telarañas y los ratones?
¡Qué razón tienes, Señor, para no
dejar de preguntar: pero, por fin,
¿quién decís que soy Yo?!» (OO.
CC. I, n. 525).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.

«La Anunciación».
Fra Angelico (1426).
Museo del Prado, Madrid.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«El que busca la gloria
del que lo ha enviado,
ese es veraz
y en él no hay injusticia»
«El camino hacia la verdad completa compromete también al
ser humano por entero: es un camino de la inteligencia y del
amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el
conocimiento de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco
amar algo en lo que no vemos racionalidad» (Benedicto XVI,
19 agosto 2011).

I

nteligencia y amor, razón y fe, van
de la mano. Son inseparables. El
papa emérito, Benedicto XVI, lo
estudió y lo pregonó repetidas veces. Para nosotros, católicos del siglo XXI, la verdad no es una teoría
ficticia, ni un idilio soñado, ni una

utopía inalcanzable, ni un paraíso
imaginario. No. La verdad es una persona viva: Jesucristo, camino, verdad
y vida. La verdad de Jesucristo compromete, lo exige todo, nos pone en
movimiento, nos hace obreros de la
justicia y de la paz, implica a todo

Oración ante el Señor sacramentado
Oremos con plena confianza al Padre de la misericordia, que envió a su
Hijo como camino hacia Él, como verdad que permanece para siempre,
como vida que no tiene fin. Digámosle:
Padre, con tu Hijo, enséñanos el camino de la verdad
• Padre eterno, tú que eres el Verdadero, haznos constantes adoradores
de tu Hijo, para que escuchando e interiorizando el Evangelio, seamos
buena noticia tuya para cuantos nos conocen. R/.
• Padre misericordioso, tú que enviaste a tu Hijo como Salvador, cumpliendo en todo tu voluntad, infúndenos, por tu Espíritu, el deseo de
estar siempre disponibles a tu plan de salvación. R/.
• Padre, Señor de cielo y tierra, tú que haces nuevas todas las cosas, ayúdanos por tu gracia a estar abiertos a tu acción transformadora en cada una de ellas, para conducirnos a la plenitud en el amor y ser servidores gratuitos de cuantos nos necesitan. R/.
• Padre clementísimo, tú que has querido dejarnos a tu Enviado como
Pan de Vida, para que tengamos vida, y vida en abundancia, ayúdanos
a amar de tal manera la Eucaristía que sepamos prolongarla en ratos largos de adoración y en continuo servicio a los más vulnerables. R/.
26

discípulo, nos mueve a la plenitud
en el amor.
La verdad cristiana es inteligente,
porque, apoyada en la Palabra divina,
que no miente, responde a las grandes preguntas del ser humano: ¿quién
soy?, ¿de dónde vengo y a dónde voy?,
¿qué sentido tiene mi vida?, ¿cuál es
mi misión en esta tierra?, ¿por qué
hay en mí una sed tan grande de amor
y de verdad?, ¿qué es la verdad?
La verdad cristiana es amorosa,
porque responde a la necesidad más
importante del ser humano: ser amado y poder amar. La razón reside en
el hecho de haber sido creados por
amor y para el amor.
La verdad completa, perfecta, inimitable es una persona: Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre:
«Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud» (Col 1,19);
«porque en Él habita la plenitud de
la divinidad corporalmente» (Col
2,9); «hasta que lleguemos todos a
la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4,13).
Este tiempo de adoración eucarística es una nueva oportunidad que
nos concede el Padre para adentrarnos en el Corazón de Jesús, para descansar en su pecho, en su Corazón
amante y amoroso, como el discípulo amado en la última cena. Así, adorándolo, dejándonos iluminar por Él,
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la Verdad, desearemos más y más vivir en la verdad. La puerta para tener
acceso a la verdad de Jesús y a todo
momento de adoración eucarística
es la humildad, como diría santa Teresa de Jesús: «La humildad es andar en verdad».
Oración inicial
Alabado y bendito seas, Padre, porque enviaste a tu Unigénito como Camino que nos conduce a ti, como Verdad que permanece para siempre, como Vida que nos da vida en abundancia y nos anticipa, ya aquí en la tierra,
la vida eterna; concédenos ser humildes como Él, que se anonadó, ser obedientes a tu voluntad, como Él vivía
alimentado de ella, ser verdaderos
–limpios de corazón– como Él es el
veraz, ser libres porque Él nos libera
del pecado y de la muerte. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Se proclaman con sosiego: Jn 8,32; Jn
7,28-29; Jn 7,18; Jn 3,33; Jn 3,21.
«¿Qué es la verdad?»
«Y, ¿qué es la verdad?», es la pregunta que Pilato dirigió a Jesús en el diálogo entre ambos, cuando el Señor
estaba siendo juzgado en el pretorio
romano, después que los judíos se lo
habían entregado al gobernador del
imperio para que lo condenara a muerte. Jesús no responde a la pregunta.
La deja en el aire, porque ya antes había afirmando quién era, de dónde
venía y quién le enviaba: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y
para esto he venido al mundo: para
dar testimonio de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz»
(Jn 18,37).
Estaba clara la afirmación, pero
era necesario escucharle al Maestro
nazareno no solo con los oídos, sino
con el corazón. Por eso, la pregunta
del gobernador queda en el aire.
Verdad, libertad, luz y obras según
Dios son inseparables en la vida de

Jesús. Cada gesto de amor, cada
milagro de curación, cada signo
de su manifestación gloriosa (bodas de Caná, multiplicación de
panes y peces, resurrección de Lázaro) son expresión histórica, concreta y transformadora de quién
es y de parte de quién viene: «Yo
soy el camino, la verdad y la vida»
(Jn 14,6).
Decía Benedicto XVI: «Los
nihilistas niegan la existencia de
cualquier verdad; los fundamentalistas tienen la pretensión de imponerla por la fuerza. El nihilismo y el fundamentalismo coinciden en un peligroso desprecio del
hombre y de su vida y, en última instancia, de Dios mismo» (6/12/2005).
Para el cristiano, la verdad no es
una idea maravillosa, ni una corriente de pensamiento, ni una escuela de
filosofía, ni una opinión política. Puede haber (¡es coherente con la inteligencia humana!) pequeñas verdades.
Cierto. Pero para nosotros la verdad
es una persona: Jesucristo.
Pidamos al Resucitado y al Espíritu Santo que el Señor pueda añadir
sobre nosotros lo mismo que sucedió
cuanto se presentó a los Once: «Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc
24,45).
Jesús les envió, revestidos de la
fuerza del Paráclito, para que fueran
sus testigos hasta los confines de la
tierra. El envío lo actualiza hoy para
cada uno de nosotros. Evangelizamos
no por proselitismo, ni imponiendo
el Evangelio, ni lavando el cerebro a
nadie. No. Evangelizamos porque Jesucristo, vivo, resucitado, Señor de
cielo y tierra, juez de vivos y muertos,
ha salido a nuestro encuentro, nos ha
enamorado, nos ha seducido, nos ha
amado, nos sigue entregando su Cuerpo y su Sangre, su Divinidad y su Palabra. Evangelizamos porque hemos
conocido la verdad, y la verdad (Él
mismo) nos ha hecho libres.

Escuchamos a san
Manuel González
«Jesús es siempre Maestro; lo mismo
sobre su Cátedra del pesebre de Belén, sobre el pavés de la sinagoga y del
templo, sobre la Cruz del Calvario,
sobre el solio pontificio de Pedro, como oculto bajo las especies de una
Hostia consagrada y guardado dentro del copón del más ruinoso y abandonado Sagrario. ¡Siempre Maestro!
¡Siempre pudiendo afirmar, como ante el tribunal de sus enemigos, que Él
había venido a dar testimonio de la
verdad! Jesús no sólo es siempre Maestro, sino también y en todos sus estados, de gloria como de ignominia, es
siempre Palabra de Dios, lo mismo en
el seno del Padre, como encarnado en
el seno de María u oculto en el fondo
del Copón» (OO.CC. I, n. 997).
Oración final
Oh, Padre, escucha la oración que te
hemos presentado y tantos otros deseos, anhelos, búsquedas e inquietudes que la Palabra suscita en nosotros, para que, por la luz y la fuerza
del Espíritu consolador, sepamos unir
inteligencia y amor, razón y fe, haciendo muy nuestra la exclamación de tu
Hijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Lectura sugerida

Para descubrir a Dios
en tiempos de pandemia

Poco más o menos, todos nos hemos preguntado en algún
momento, ante la crisis desencadenada por el coronavirus:
¿qué puedo hacer yo?, ¿qué puedo aportar desde mis
posibilidades, desde mis capacidades y desde mis
limitaciones? Desde el principio la situación puso en jaque a
muchas personas (personal sanitario, fuerzas de seguridad,
trabajadores en servicios esenciales, sacerdotes…), abocados
en una entrega constante y en muchos momentos agotadora.

P

ero el sentimiento de otros muchos, mientras tanto, fue una especie de impotencia con sabor
a inquietud. En palabras del papa Francisco «sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir» (Mensaje para la Cuaresma 2015).
Parecía que, reducidos en casa, se
reducían proporcionalmente las posibilidades de hacer algo por ayudar
a los que estaban siendo más afecta-

dos por la situación. Poco a poco fueron surgiendo iniciativas, se fueron
alumbrando ideas, algunas muy sencillas (y por ello quizá también muy
valiosas), para realizar en casa, con
los más cercanos. Otras comenzaron
a llegar más lejos. Éste fue quizá el inicio del libro Tejer historias, que vio la
luz en poco más de una semana. Fernando Prado Ayuso, director de Publicaciones Claretianas, quería hacer
algo positivo y aportar su granito de
arena. Y para ello se le ocurrió, como
él mismo explica en el «Prólogo» del
libro, «buscar la colaboración de una
treintena de periodistas de los buenos, de esos que «saben lo que se cuece», y saben contarlo, para armar un
libro». Y así sucedió.
Un variopinto elenco de buenos
comunicadores, que tejen historias
impregnadas de esperanza. Relatos
que a veces emocionan, y otras veces
hacen reflexionar; que a veces consiguen ponerle palabras a lo que uno
ha pensado o sentido en algún momento, pero no ha podido o no ha sa-

Tejer historias
Subtítulo: Comunicar esperanza en
tiempos de pandemia
Autor: Fernando Prado Ayuso (ed.)
Año: 2020 - Páginas: 180
Editorial: Publicaciones Claretianas
Precio: 12,50 €
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bido expresar; relatos que hacen disfrutar o sonreír, que ayudan a reconocerse en las historias de otros. Que
a veces amenazan con arrancar una
lágrima (y otras lo consiguen). Relatos que nos invitan a encontrar «la
llave maestra para comprender qué
hay en el corazón del ser humano en
una situación así» y a entrever, desde una mirada creyente, la presencia
de Dios que «nos escucha, nos comprende, está ahí y podemos notarlo».
Se recogen todo tipo de historias;
a veces heroicas, de esas que siempre
abundan, pero quizá estos días se nos
hacen más cercanas; otras cotidianas,
sencillas, porque «hoy la esperanza
se sigue comunicando de manera sencilla y por la gente sencilla».
Cada uno de los que ofrecen su
aporte a este libro intentan poner en
juego «el arte supremo del comunicador: convertir la palabra en silencio, y el silencio en palabra». Y para
ello se empeñan en «abrazar los relatos con un beso», para que, en medio de tantas historias de dolor que
estos días nos rodean, seamos capaces de redescubrir que «la esperanza
es el motor que mueve a la humanidad». Cada uno de ellos nos invita a
hacer de la comunicación «un camino más humano, que tienda puentes
y derribe muros».
El libro circula desde el inicio en
las redes sociales y puede descargarse en la web www.publicacionesclaretianas.com. Allí también se puede
encargar la edición en papel, cuyos
beneficios irán a Cáritas. Porque, como ya se ha hecho popular en Twitter, #CadaGestoCuenta. Este, el tuyo, el mío, el de cada uno. El de todos.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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Cartelera recomendada

Un Dios aliado de
la ciencia
El hombre que conocía el
infinito nos descubre la historia
del genio de las matemáticas
de origen indio, Srinivasa
Ramanujan, que rompió
estereotipos y barreras
socioculturales al conseguir
ingresar en la Universidad de
Cambridge. Una historia real
que llevará a este joven,
profundamente religioso, de
intelecto único, y a un inglés
ateo, científico de gran
prestigio, a colaborar juntos
hacia un hallazgo a favor de
la ciencia y de la Humanidad.

I

ndia colonial, 1913. Srinivasa Ramanujan es un joven autodidacta
de 25 años que fracasó en la universidad debido a su estudio casi obsesivo y aislante de las matemáticas.
Decidido a dedicarse a su pasión, a
pesar del rechazo y la burla de sus compañeros, ingresa en el Trinity College
de Cambridge bajo la tutela de Hardy (interpretado por Jeremy Irons),
un eminente y excéntrico profesor de
matemáticas que reconoce su brillantez y peleará sin descanso para conseguir el reconocimiento que su pupilo
merece. Con la ayuda de Hardy, el trabajo de Ramanujan evoluciona de tal
manera que revolucionará las matemáticas y transformará la forma en la
que los científicos explican el mundo.
En lucha por un sueño
Son muchos los obstáculos con los
que se encuentra el protagonista a la
hora de llevar a cabo lo que siente como la vocación de su vida. En la India de principios del siglo XX, en una
familia con fuertes y arraigadas costumbres religiosas, cruzar el océano

El hombre que
conocía el infinito
Duración: 104 minutos
Año: 2015
País: Reino Unido
Género: Drama. Biográfico
Director: Matt Brown
Reparto: Dev Patel, Jeremy Irons,
Toby Jones, Stephen Fry
Dónde verla: DVD, YouTube

puede ser causa de deshonra familiar.
Pero no hacerlo podría suponer frenar el desarrollo de lo que él siente
como un don que le ha sido dado.
Tomada la difícil decisión, las cosas no le serán más fáciles. En la Inglaterra de aquella época, Ramanu-

jan tendrá que hacer frente a todos
los impedimentos que su origen indio supondrá para los estándares sociales de la época. Pero el joven seguirá adelante, entregándolo todo,
dejándose humillar y cuestionar por
otros, con el fin de demostrar lo que,
por intuición, sabe que puede revolucionar el mundo de la ciencia.
Sin apenas estudios, el joven tendrá que enfrentarse, además, a la difícil tarea de demostrar sus teorías. Sin
conocer el método ni el lenguaje específico, con el peso de la soledad en
un país extranjero a punto de entrar
29
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en guerra, Ramanujan seguirá luchando por su sueño. Su única certeza será de su conocimiento sobre los números y el análisis matemático, adquirido, según él, por inspiración divina.
Fe y razón: dones de Dios
El film aborda una cuestión sobre la
que se ha dicho y escrito mucho: ¿son
compatibles la fe y la ciencia? En la
trama se reflejan las posturas clásicas:
de un lado, un brillante científico que
se dice ateo y se jacta de creer solo en
aquello que puede ver y tocar; de otro,
un joven indio para quien el propio
conocimiento tiene su origen en Dios,
y para quien una ecuación no tenía
sentido, a menos que representara un
pensamiento de Dios. Dos maneras
de concebir la realidad y de relacionarse con el mundo que, sin duda, tiene su repercusión en la vida de cada
uno de los protagonistas.

Desde la perspectiva cristiana, el
magisterio de la Iglesia ha puesto de
manifiesto una y otra vez la compatibilidad entre la fe y la razón. «La fe y
la razón son como las dos alas con las
cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad.
Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y,
en definitiva, de conocerle a Él para
que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad
sobre sí mismo» (FR 1). Tanto la fe
como la razón son dones de Dios, los
medios con los que el ser humano accede a la verdad. La gracia de Dios
ayuda, inspira e impulsa las capacidades racionales del hombre para que
llegue a comprender los procesos que
rigen la naturaleza, el cosmos y a sí
mismo. No otra cosa comprendió
nuestro joven matemático. Ramanujan fue un chico prodigioso que ha si-

do dotado de un don especial. Ciertamente su natural comprensión del
lenguaje de los números no puede ser
sino un don divino. Y, a decir verdad,
todos somos agraciados con preciosos dones (quizás no de forma tan ostensible) que tenemos que cultivar y
desarrollar responsablemente. En efecto, el Espíritu Santo sigue repartiendo dones y carismas especiales para
el crecimiento de toda la Iglesia y, podríamos decir, el progreso de la Humanidad.
Dios sigue bendiciendo a los hombres con sus dones. Por ello, podemos descubrir en esta película motivos para la gratitud, hacia Él y hacia
todos los hombres y mujeres que, generosamente, con pasión, sacrificio y
entrega, ponen todo su esfuerzo por
hacer fructificar sus talentos en beneficio de todos.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Cordialmente, una carta para ti

La felicidad es posible
Apreciado lector: Acabo de leer un libro de reciente
publicación que creo oportuno comentarte. Se titula La
inteligencia religiosa (Editorial PPC. Madrid, 2019), y está
escrito por Guillermo Gómez–Ferrer Lozano, profesor de la
Universidad Católica de Valencia. Lo encuentro muy
interesante para profesores, estudiantes universitarios y
padres de familia, al igual que para quienes intentan
buscar la felicidad por los caminos del cristianismo, es
decir, a través del encuentro íntimo y sincero con Cristo.

P

artiendo de tres frecuentes supuestos, afirma el profesor Gómez–Ferrer que «los alumnos
llegan a la universidad siendo ateos,
agnósticos o creyentes». Respecto a
los ateos, señala que lo son debido a
malas experiencias del pasado, por
haber vivido una religiosidad que les
ha resultado ajena, porque han constatado las contradicciones de los cris30

tianos en general o de la Iglesia en
particular, y también porque aceptan
una racionalidad que consideran como superación de la religión.
En su opinión, los agnósticos lo
son principalmente por pereza mental, por considerar absurda cualquier
reflexión que no tenga un carácter
práctico o porque opinan que el tema religioso pertenece a un mundo

lejano y culturalmente antiguo. Por
último, los creyentes lo son en su mayoría por inercia cultural, social o familiar; es decir, son creyentes por influencia del ambiente familiar y social en que viven. Faltan, pues, unas
convicciones profundas que fundamenten aquello en lo que creen. En
consecuencia, no están seguros de sus
creencias, porque carecen de una fe
que les sirva de base.
Llama poderosamente la atención,
estimado lector, lo que a continuación pone al descubierto el profesor
Gómez–Ferrer. Dice: «En mi universidad tenemos un porcentaje importante de alumnos que provienen de
colegios religiosos. Lo más significativo es que varía muy poco lo que aca-
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Imagen del Santuario de
Cristo Rey, en Lisboa.

bo de afirmar ya provengan de colegios religiosos o laicos (o al menos en
los grados donde yo imparto clases)»
¿No indica esto que algo está fallando en la formación religiosa de nuestros niños y jóvenes? ¿No deberían
salir de los colegios religiosos con una
sólida formación cristiana?
Condición ineludible
Se especifica en el libro que la verdad
religiosa es una «verdad relacional»,
lo que significa que no es posible si
no existe un encuentro con alguien.
Y lo que es más, destaca el profesor
Gómez–Ferrer que «no hay encuentro si aquel que sale ante el otro no ha
sido transformado por un encuentro
anterior». La persona (profesor, padre, director espiritual, amigo, etc.)
que quiera ayudarnos en el encuentro con Cristo tiene que haber sido
transformada ella misma por un encuentro anterior con Él. Quien quie-

ra llevarnos al encuentro con Cristo
no podrá hacerlo, si antes no se encontró con Cristo. Es una condición
previa. Al final del libro se explica que
educar es acompañar al educando en
su camino hacia la felicidad. Aquí está lo más importante para un cristiano: la felicidad que ansía solo es posible cuando tiene lugar el encuentro
con Cristo. «La experiencia cristiana –explica el autor– nos dice que la
felicidad es posible y que es un tipo
de felicidad con unas características
propias concretas que se resumen en
una sola palabra: Cristo; que es Cristo quien da plenitud a la vida».
Quizá sea necesario, amigo lector, añadir en esta carta algo que no
viene en el libro. El encuentro con
Cristo, el verdadero encuentro con
Él, tiene lugar en la Eucaristía. Es el
encuentro con Jesús Eucaristía el que
de verdad nos va a proporcionar esa
inmensa plenitud y esa gran felicidad

que todo buen cristiano ansía. Son
muchos los que así lo atestiguan. Pero, desgraciadamente, la actual pandemia que padecemos, provocada
por el coronavirus, está representando un serio impedimento para acudir a una iglesia, oír Misa y poder realizar la Comunión sacramental. Sin
embargo, no hemos de olvidar que
el encuentro con Jesús Eucaristía también se puede efectuar mediante la
Comunión espiritual y la adoración
eucarística que retransmiten algunos
medios. Lo que importa es saber que,
a pesar de la situación tan amarga y
preocupante que estamos viviendo,
la felicidad es posible gracias al encuentro con Cristo. ¡Esto es lo importante!
Con el sincero deseo, amigo lector, de que tanto tú como yo encontremos la felicidad en Jesús Eucaristía, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Ha volado el miedo:
no estamos solos
Hoy es 10 de abril, Viernes Santo. Comenzamos a escribir
este artículo sobre la hora nona, a las tres de la tarde,
cuando Jesús nos dice sus últimas palabras antes de morir
en su cruz.

L

e invade una angustiosa soledad. Esta soledad que se nos
clava a cada uno de nosotros
como una espina amarga atravesada en la habitación de nuestras casas. Tenemos miedo desde nuestro
«yo» indigente, necesitado, impotente, pobre, solitario, miedo de

muerte. El miedo confinado en unos
pocos metros cuadrados.
Y resulta que, al levantar la vista
donde hacen el cruce dos maderos,
encontramos que está el «otro», el
que convierte la miseria en vientos
de esperanza. Abrimos la ventana y
un ruido de palmadas y sirenas incen-

Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?(Mt 27,46)
Ha amanecido y Te espero.
El día está nublado, las cortinas
me han declarado la soledad en la ventana,
por las paredes lisas, ya casi sin recuerdos,
el aire, el poco aire que queda
se apodera de tus últimos aromas,
no me acostumbro a estar sin Ti.
Y mira Tú que anoche,
cuando vadeé tu carne y tus pupilas
se llenaron de lágrimas y cruces,
yo supe que te irías, y lo supe
por este apagón ardiente de la casa.
Fue mucho más que anoche.
Yo te traje otras noches a montones,
incluso Te vestía con tinieblas
cuando el sol esparcía la lluvia de la aurora,
toda una oscuridad desconcertada
rasgada en callejones donde no cabe una estrella
y allí Te declaraba mi negrura
y allí Te dibujaba enrevesadamente
con lápices vestidos en minas de carbón.
Qué empeño en destrozar tu cara
encenagando tus ojos, Tú que siempre
me has traído el color arrodillado
y una canción de primavera por tu frente.
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dia nuestras calles. Somos «nosotros», tú y yo, somos nosotros, capaces de sacar al Dios torpemente dormido en la conciencia. Ha volado el
miedo. No estamos solos.
Y entonces el amor emerge como
canción enardecida que cabalga por
nuestras manos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestras sonrisas, nuestras
distancias. Vendrá el «otro» domingo con su amanecer. De la esperanza
al amor: «Ha amanecido y Te espero…/ Ha amanecido. Y Te quiero».

Te has ido, como siempre, de luceros,
a encendernos el cielo, a iluminar la tierra,
camino vas de los asilos de hambre
a repartir tu reino y tu pobreza.
Y ves, Tú siempre ves
a los niños mendigos de los patios
y les cambias el llanto y las legañas
y también los pañales,
tendiendo estás en todas las terrazas
la ropa limpia, al hombre nuevo.
Como siempre Te has ido a engalanar
de hojas y yemas a las ramas viejas
con su sombra debajo, con su paz,
te has ido a no olvidarte
de traernos a Dios también Contigo.
Tú ya no estás, a Dios ya no lo veo
ni en el río que arrasa ni en los picos
que hace el alma subiendo hasta las crestas,
tampoco en el carrito con su escoba
que empuja el barrendero en las calles rutinarias.
Necesito que vengas como el campo
mojado, lastimero, necesita al sol,
ya solamente veo a Dios en Ti.
Te he buscado en los sitios más extraños,
por ejemplo, en el hueco de un dedal,
en el silbido estrecho
que el aire le pronuncia a su rendija,
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pero Tú no estabas, todo
se ha vestido de ausencias peligrosas.
También por Ti le he preguntado
al portero con gorra, el que se sabe
tan de memoria todas
las salidas y entradas de la finca,
pero sólo me ha dado controversias.
Y, sin embargo,
Tú has estado en mi casa porque huele a Ti.
Sin Ti mi casa va como un barquito
con deriva, con carga arrepentida.
Las fotos tuyas, sobre todo
en las que vas andando sobre el agua,
las tengo bocabajo, incluso a los espejos
los he puesto de espaldas por que Tú
no quedes reflejado. Y es que el mundo,
el que corre en el metro o se impacienta
en la cola de un cine o de los pésames,
que esconde a Dios, la muerte, la verdad, a Ti
Te ha abandonado igual que yo
en esta habitación donde vacío
tu perfume, tu imagen, tu recuerdo.
He salido a encontrarme con tus pasos.
Yo quiero que alguien como Tú me diga:
Detente, yo te cambio
tus tormentos por una cajita de arcoíris.
Porque quiero colorear la luna
que se pega al cristal de mi balcón.
He salido a pedir una palabra
de las muchas que Tú vas derramando:
Sígueme, yo te pongo
el Camino de amar y no perderse.
Quiero que Tú me escribas
un diccionario entero con tus nombres.
Tenemos que ir al banco
que alegra la tristeza de la plaza,
donde las calles bajan
con más tristeza al hombre todavía,
a sentarnos y a hablar
de cuándo yo no encuentro,
no encuentro tu palabra,
o de cuándo tal vez yo sí la encuentro cuando

Te haces dentro de mí solo silencio.
Te tienes que sentar, Te espera
el olmo que está enfermo de los años
con su porción de pájaros encima,
el olmo y yo.
Me tienes que alumbrar con la avaricia
de faroles prendidos en tus ojos,
trayendo a nuestro hogar
el verde reventón de los trigales.
Nadie sabe llenar mejor que Tú
de peces a los ríos, de fuerzas a los aires,
nadie sabe llenar mejor mi casa.
Sin Ti la calle va vacía,
la ciudad sin Ti va trastornada,
muda y reseca,
mirando a ver si vienes por la esquina.
Siempre mirando arriba
mi dolor que Te busca en los atajos,
este dolor cansino que no entiende
la torpe lejanía. Me condenan:
Hoy le ha dejado Dios. Y es que me duele
el pensamiento estrecho, qué ignorante.
Yo quiero tus diálogos.
Soy yo
que me fui con insomnios,
pero Tú
me buscas, adorable zahorí,
donde el agua se esconde entre la vida.
No te tardes, mi Amor, he apagado
los últimos tizones de la noche.
Al fondo de la nada, que está abierta
en forma de ventana, tengo
un concierto de luz y sentimientos.
Me has traído los barcos y los mares
en este desembarco de mañanas.
El cielo Te rezuma, yo
preparo tu llegada y mis heridas.
Sáname de mi mal, cierra mis ojos,
que siempre me posea tu belleza.
Ha amanecido. Y Te quiero.
Lucrecio Serrano Pedroche (del libro Palabra)
Teresa y Lucrecio, Matrimonio UNER
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Agenda
Mayo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de mayo
Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la
Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda
la Iglesia.
Jornada de oración, ayuno y
obras de misericordia
El Alto comité para la fraternidad humana ha propuesto que
el 14 de mayo se celebre una jornada de oración, ayuno y
obras de misericordia. Es una invitación dirigida a todos los
líderes religiosos y a las personas de todo el mundo para invocar «con una sola voz» al Señor, para que preserve la humanidad, la ayude a superar la pandemia de la covid-19, le
devuelva seguridad, estabilidad, salud y prosperidad, haciendo las relaciones más fraternas.
Instituido para alcanzar los objetivos del Documento sobre la Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia
común –firmado por el papa Francisco y por el Gran Imán de
Al-Azhar, Ahmad Al-Ta-yyeb, en Abu Dabi, el 4 de febrero
de 2019– el Comité está compuesto por exponentes de las
tres grandes religiones monoteístas (cristianos, musulmanes
y judíos) y ha incorporado también entre sus miembros a
una mujer, la búlgara Irina Bokova, anterior directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco).
Libro gratuito, descargable,
con palabras del papa
Ya está disponible, y de forma gratuita en la página Web de la Librería Editora Vaticana, el libro Fuertes en la tribulación. La iniciativa
editorial quiere mantener vivo el
sentido de comunidad severamente puesto a prueba por la actual
emergencia sanitaria
El libro consta de tres partes:
la primera está compuesta por
oraciones, ritos y súplicas para los
momentos difíciles, extraídos de
la tradición cristiana. La segunda parte se refiere a
la comunión espiritual explicando cómo obtener el perdón
de los pecados, a pesar de la imposibilidad de confesarse. Finalmente, se ofrecen las homilías y discursos del papa Francisco sobre la pandemia.
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FER: En 1952, en Palencia, se abre
el proceso diocesano sobre la vida y
fama de santidad de D. Manuel
González. Este proceso incluyó
procesillos en Madrid, Málaga,
Sevilla y Huelva
Iglesia: Domingo del Buen Pastor.
Jornada mundial de oración por las
vocaciones
FER: En 1921, fundación de la
congregación de las Marías
Nazarenas, hoy Misioneras
Eucarísticas de Nazaret.
Apertura del Año jubilar con
motivo del centenario de fundación
FER: En 1886, san Manuel
González hizo su 1ª Comunión.
En 1931: incendio de su residencia
episcopal en Málaga
Católicos, musulmanes y judíos:
Jornada de oración, ayuno y obras
de misericordia que se celebrará
entre todos los hombres y las
mujeres que creen en Dios creador
FER: En 1920, san Manuel
González coloca la 1ª piedra del
nuevo seminario de Málaga
Iglesia: Solemnidad de la Ascensión
del Señor. 54ª Jornada mundial de
las comunicaciones sociales. Lema
de este año: «Para que puedas
contar y grabar en la memoria (cf.
Ex 10,2). La vida se hace historia»
Solemnidad de Pentecostés. Día del
apostolado seglar

Siempre es buen
momento
para encontrarse
con Dios

porque es más seguro u porque sé que lo han recibido u por
que... ¡ya era hora de que lo tuvieran! u Volver
porque,alsiíndice
quiero, m
envían las novedades mensuales u porque lo simplifica todo
porque es fácil de compartir u porque san Manuel se lo merecí
u porque así es mucho más fácil u porque puedo pedir consej
precios y decidir lo que quiero gastar u porque no tengo que da
más datos de los necesarios u porque me siento de la familia
porque está pensado para quienes nos gusta tener buenos libro
y a precio accesible u porque san Manuel seguro hubiera usad
WhatsApp... ¡y mucho! u porque lo tengo en el bolsillo u porqu
es lo más cómodo u porque es más seguro u porque sé qu
lo han recibido u porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porqu
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque sa
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u por
que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
porque no tengo que dar más datos de los necesarios u porqu
me siento de la familia u porque está pensado para quiene
nos gusta tener buenos libros y a precio accesible u porque sa
Manuel seguro hubiera usado WhatsApp... ¡y mcho! u porque
tengo en el bolsillo u porque es lo más cómodo u porque e
más seguro u porque sé que lo han recibido u porque... ¡y
era hora de que lo tuvieran! u porque, si quiero, me envían la
novedades mensuales u porque lo simplifica todo u porque e
fácil de compartir u porque san Manuel se lo merecía u porqu
así es mucho más fácil u porque puedo pedir consejo, precio
y decidir lo que quiero gastar u porque no tengo que dar má
datos de los necesarios u porque me siento de la familia
porque está pensado para quienes nos gusta tener buenos libro
y a precio accesible u porque san Manuel seguro hubiera usad
WhatsApp... ¡y mucho! uporque lo tengo en el bolsillo u porqu
es lo más cómodo u porque es más seguro u porque sé qu
lo han recibido u porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porqu
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque sa
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u por
que puedo pediru porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porqu
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque sa
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u por
que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
porque no tengo que dar más datos de los necesarios u porqu
me siento de la familia u porque está pensado para quienes no
gusta tener buenos libros y a precio accesible u porque san Ma

¡Ya puedes comunicarte con
El Granito de Arena
por WhatsApp!

+34 915 420 887

Qué hace y qué dice
el Corazón de Jesús
en el Sagrario

10€

16ª edición
13 x 20 cm · 192 páginas

Oremos en el Sagrario
como se oraba
en el Evangelio

10€

7ª edición
10,5 x 17 cm · 312 páginas

Libros
de san Manuel
que te ayudarán

¡Estamos en línea!

Volver al índice

«Nazaret» significa flor
Celebración de apertura
del Año jubilar en Sevilla.

pero prefiere vivir como raíz

Rezo de laudes del domingo 3 de
mayo en la comunidad de Madrid.

