Mensaje final
del Sínodo
sobre la Familia

o
t
s
i
Cr istía
r
a
c
Eu

Familia Eucarística
Vida JER en
Venezuela

Espacio interior
Cartelera
recomendada

¡Vida que hace vivir!

Hacemos
El Granito de Arena

30

Señor,
¿a quién iremos?
Espigando en san Juan

Dirección:

Mónica Mª Yuan Cordiviola

Equipo de Redacción

Edita:
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Tutor, 15-17, 28008 - MADRID
Tfno.: 915 420 887
E-mail: revista@elgranitodearena.com
www.elgranitodearena.com

Miguel Ángel Arribas Sánchez
Mª del Valle Camino Gago
José María Casasnovas
Ana Mª Fernández Herrero
Manuel González López-Corps

Imprime:
Azul Ibérica
ISSN: 2340-1214
Depósito Legal: P. 7-1958

Teresa Martínez Espejo
Manuel Ángel Puga
Mª del Carmen Ruiz Izquierdo
Lucrecio Serrano Pedroche

En portada: Cartel para el curso
2014-2015 de la Familia Eucarística
Reparadora. El lema es: Cristo
Eucaristía: Vida que hace vivir.

Diseño y maquetación:

Mónica Mª Yuan Cordiviola
María Suárez González

Boletín de suscripción a «El Granito de Arena»
Nombre y apellidos: _________________________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Dirección: _____________________________________________________________________________
Población: _____________________________________________________________ CP: _ _ _ _ _
Provincia: ________________________________________________ Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail: _____________________________________________________ Móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Precio de la suscripción (marcar lo que corresponda):
q España 15,00€		
q Europa 24,00€ 		

q Otros países: 35,00€
q Bienhechor: 35,00€

Formas de pago (marcar lo que corresponda):
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Bankia: IBAN ES16 2038 1826 1160 0069 7790
Banco Popular: IBAN ES07 0075 0001 8606 0693 9575
La Caixa: IBAN ES59 2100 0721 0802 0056 1498

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi cuenta son:
Nombre del titular: ___________________________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Banco: _____________________________________

5

Iglesia hoy:
Beatificación
del papa Pablo VI

4

23

Vida FER
Inicio de curso en
Albacete, España

Editorial: Mostrar las maravillas que obra Dios

Conoce y vive

5
8
10

Beatificación del papa Pablo VI
La liturgia, encuentro con Cristo
Mensaje final del Sínodo sobre la Familia

Familia Eucarística Reparadora

13
14
16
19
20
23
24

Partícula para eucaristizarnos
Resonancias en nuestra Iglesia de hoy
Celebración en Cáceres: Hispanidad
I Congreso Internacional Beato Manuel González
Vida JER en Venezuela
Apertura de curso UNER en Albacete
Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Desde la fe

22
26
28
30
32

Cartelera recomendada
Cordialmente, una carta para ti
Con mirada eucarística
Espigando en los escritos de san Juan
Lectura sugerida

Sumario

Revista y Editorial
fundadas por el Beato
Manuel González García
en 1907

E D ITO R IA L

Beatificación del papa Pablo VI

Mostrar las maravillas
que obra Dios

E

l próximo domingo 30 de noviembre el
papa Francisco, en la celebración eucarística que tendrá lugar en la Basílica de
San Pedro, dará comienzo a un tiempo que
la Iglesia quiere dedicar de forma especial a
la Vida Consagrada. Puede llamar la atención
que lo haga cuando todo el pueblo de Dios
está trabajando y reflexionando tan intensamente sobre el tema de la familia. Sin embargo, familia y vida consagrada están íntimamente unidas.
Ambas implican y necesitan una llamada
del amor de Dios y una respuesta por parte
de la persona. Porque todos somos llamados
al amor, a la unión con Dios, sea en el estado
que sea.
Son muchas las personas que ignoran la
Vida Consagrada. Sobre todo en los no creyentes, la vivencia de los votos de castidad, pobreza y obediencia genera perplejidad o malentendidos. ¡Cuántos ven la respuesta generosa de tantos jóvenes al «ven» de Jesús como una huida o incapacidad para afrontar la
vida actual!
Y esta mirada de perplejidad a veces logra
llegar hasta los mismos creyentes. Sobre todo
ante opciones por la vida religiosa de clausura o de un distanciamiento, a veces definitivo,
de la familia de carne y sangre. Sin embargo,
ni la profesión de los votos ni el dejarlo todo
explican de por sí la opción por la Vida Consagrada. Esas actitudes son consecuencia de
otra realidad más profunda: Dios llama, por
amor, y cautiva de una forma especial el corazón de muchos hombres y mujeres.
En un momento en que muchas convicciones se están poniendo en tela de juicio, en un
mundo que quiere ser cada vez más dueño de
su futuro y sus decisiones, surge, a veces abru-

4

mador, un interrogante: ¿Para qué? ¿Para qué
abandonar el mundo cuando el mundo está
tan necesitado de manos generosas y comprometidas? ¿Para qué hacer una opción que implica, no lo podemos ignorar, renuncia y no
pocas veces sufrimiento? ¿Para qué...?
La respuesta no es sencilla de comprender
para quienes lo ven desde afuera. Pero para
quien ha sentido el corazón seducido por ese
«ven» hay una única respuesta posible: dejarlo todo y seguirlo. El ser humano es un insaciable buscador de felicidad. Y la persona que
ha sido llamada ha descubierto el camino hacia la felicidad. No hay un único camino para
ser feliz. En realidad, cada persona tiene su
camino propio. Dios lo sabe y quiere transitarlo con nosotros.
San Juan Pablo II, en 1996, escribió la exhortación apostólica La Vida Consagrada sobre este tema. En el n. 20 da una pista clara al
porqué y para qué de esta forma de vida en la
Iglesia. Una respuesta que, casi 20 años después, no ha perdido vigencia: «Primer objeto
de la vida consagrada es el de hacer visibles
las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas».
En un mundo que, a veces, parece sumirse
irremediablemente en la oscuridad y el sinsentido, la vida consagrada es una luz, una pequeña luz, que indica que Dios está siempre
a nuestro lado y que su presencia es más fuerte que nuestras debilidades.
La vida consagrada no es un faro imponente sino, más bien, miles de pequeñas llamas
dispersas por el mundo que, posiblemente,
sin ser demasiado consciente de ello, va dando pistas al hombre de hoy para que pueda
encontrar el camino de su alegría plena, de su
realización verdadera. «

e
r
Alegraos
p
siem
en el Señor
El 19 de octubre, además de clausurar
el Sínodo sobre la familia, el papa
Francisco beatificó al papa Pablo VI,
coincidiendo con la Jornada Mundial
de las Misiones. Cómo no evocar sus
inolvidables palabras: «El hombre
contemporáneo escucha más a gusto
a los testigos que a los maestros, o si
escucha a los maestros es porque son
testigos» (Evangelii nuntiandi, 41).

E

n su homilía, el papa Francisco
nos dijo de él: «Contemplando
a este gran papa, a este cristiano
comprometido, a este apóstol incansable, ante Dios hoy no podemos más
que decir una palabra tan sencilla como sincera e importante: Gracias.
Gracias a nuestro querido y amado
papa Pablo VI. Gracias por tu humilde y profético testimonio de amor a
Cristo y a su Iglesia.
El que fuera gran timonel del Concilio, al día siguiente de su clausura,
anotaba en su diario personal: “Quizás el Señor me ha llamado y me ha
puesto en este servicio no tanto porque yo tenga algunas aptitudes, o para que gobierne y salve la Iglesia de
sus dificultades actuales, sino para que
sufra algo por la Iglesia, y quede claro que él, y no otros, es quien la guía
y la salva”.
En esta humildad resplandece la
grandeza del beato Pablo VI que, en
el momento en que estaba surgiendo

una sociedad secularizada y hostil, supo conducir con sabiduría y con visión de futuro –y quizás en solitario–
el timón de la barca de Pedro sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor.
Pablo VI supo de verdad dar a Dios
lo que es de Dios dedicando toda su
vida a la “sagrada, solemne y grave tarea de continuar en el tiempo y extender en la tierra la misión de Cristo”, amando a la Iglesia y guiándola
para que sea “al mismo tiempo madre amorosa de todos los hombres y
dispensadora de salvación” (Ecclesiam
suam, Prólogo)» (19/10/2014).
Herencia de Pablo VI
Por otra parte, todos los lectores de
El Granito de Arena lo recordarán como el gran artífice que concluyó y
puso en marcha la aplicación del
Concilio Vaticano II.
Recordarán que con él se inauguró una nueva etapa evangelizadora;
Pablo VI comienza a viajar como pe-

regrino por todos los Continentes para llevar el Evangelio hasta el último
rincón: Tierra Santa, la India, Estados Unidos, Portugal, Turquía, Colombia, Suiza, Uganda, Pakistán, Filipinas, Samoa, Australia, Indonesia,
Hong Kong y Sri Lanka.
Puede ser este un buen momento para redescubrir una entrañable exhortación apostólica que publicó en
el marco del Año Santo 1975, y que
tal vez ha caído en el olvido: la Gaudete in Domino, Alegraos en el Señor.
La alegría cristiana
Observando su mirada profunda y
transparente, puede descubrirse que
este documento refleja y nos revela
su personalidad. Así nos presenta su
decisión de publicarlo: «Hemos sentido una apremiante y feliz necesidad
interior de dirigiros durante este Año
de gracia una exhortación apostólica
cuyo tema fuera precisamente la alegría cristiana, la alegría en el Espíritu
5

Santo. Es una especie de himno a la
alegría divina el que querríamos entonar, para que encuentre eco en el
mundo entero y ante todo en la Iglesia: que la alegría se difunda en los corazones juntamente con el amor del
que ella brota, por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado» (n. 4).
En primer lugar, nos invita a saborear las alegría en lo cotidiano: «Sería necesario aprender a gustar las
múltiples alegrías humanas que el
Creador pone en nuestro camino: la
alegría exultante de la existencia y de
la vida; la alegría del amor honesto y
santificado; la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio; la
alegría a veces austera del trabajo esmerado; la alegría y satisfacción del
deber cumplido; la alegría transparente de la pureza, del servicio, del saber compartir; la alegría exigente del
sacrificio… La alegría cristiana supone un hombre capaz de alegrías naturales. Frecuentemente, ha sido a partir de estas como Cristo ha anunciado el Reino de los cielos» (n. 12).
Las alegrías de Jesús
Y, sucesivamente, nos conduce a mayor hondura: «La alegría cristiana es
por esencia una participación espiri-
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tual de la alegría insondable, a la vez
divina y humana, del Corazón de Jesucristo glorificado. Tan pronto como Dios Padre empieza a manifestar
en la historia el designio amoroso que
él había formado en Jesucristo, para
realizarlo en la plenitud de los tiempos, esta alegría se anuncia misteriosamente al Pueblo de Dios. Se trata
siempre de una experiencia exultante de liberación y restauración que
tienen su origen en el amor misericordioso de Dios para con su pueblo
elegido, en cuyo favor él cumple, por
pura gracia, las promesas de la Alianza» (nn. 16. 18).
Al culminar en Jesucristo, invita a
hacer un alto para contemplarle: «Él
ha experimentado en su humanidad
todas nuestras alegrías. Él ha conocido, apreciado, ensalzado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están
al alcance de todos. Él exalta la alegría del sembrador y del segador; la
del hombre que halla un tesoro escondido; la del pastor que encuentra
la oveja perdida o de la mujer que halla la dracma; la alegría de los invitados al banquete, la alegría de las bodas; la alegría del padre cuando recibe a su hijo; la de la mujer que acaba
de dar a luz un niño. Estas alegrías humanas tienen para Jesús tanta mayor consistencia
en cuanto que son para él signos de las alegrías espirituales
del Reino de Dios.
Su felicidad mayor es ver
la acogida que se da a la Palabra, la liberación de los posesos, la conversión de una mujer pecadora y de un publicano como Zaqueo, la generosidad de la viuda. Él mismo se
siente inundado por una gran
alegría cuando comprueba que
los más pequeños tienen acceso a la revelación del Reino,
cosa que queda escondida a
los sabios. Él ha aceptado y
gustado las alegrías afectivas

y espirituales como un don de Dios.
Para el cristiano, como para Jesús, se
trata de vivir las alegrías humanas,
que el Creador le regala, en acción de
gracias al Padre» (n. 23).
El secreto de su alegría
¿Dónde está el secreto de la alegría
de Jesús? «Si Jesús irradia esa paz, esa
seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, se debe al amor inefable con
que se sabe amado por su Padre. Todos cuantos creen en Cristo están llamados a participar de esta alegría. Jesús quiere que sientan dentro de sí su
misma alegría en plenitud: “Yo les he
revelado tu nombre, para que el amor
con que tú me has amado esté en ellos
y también yo esté en ellos” (Jn 17,26)»
(nn. 24-25).
Esta auténtica alegría la encontramos, en primer lugar, en María de Nazaret. «Ella deja desbordar su alegría
ante su prima Isabel que alaba su fe:
“Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi
Salvador. Por eso, todas las generaciones me llamarán bienaventurada”
(Lc 1, 46-48)» (n. 34).
Luego, en todos aquellos que a lo
largo de su vida se identificaron con
Cristo. Pero, nos recuerda el beato
Pablo VI, «en la vida de los hijos de
la Iglesia, esta participación en la alegría del Señor es inseparable de la celebración del misterio eucarístico, en
donde comen y beben su Cuerpo y
su Sangre. Así sustentados, como los
caminantes, en el camino de la eternidad, reciben ya sacramentalmente
las primicias de la alegría escatológica» (n. 42).
Un corazón cercano
Posando su mirada en cada persona
concreta con sus circunstancias, nos
dice: «No podemos pensar en el Pueblo de Dios de una manera abstracta.
Nuestra mirada se dirige primeramente al mundo de los niños. Sólo cuando ellos encuentran en el amor de los
que les rodean la seguridad que ne-

Dios, con su Espíritu,
no cesa de envolvernos
con su ternura y
penetrarnos con su vida
cesitan, adquieren capacidad de recepción, de maravilla, de confianza,
de espontaneidad, y son aptos para la
alegría evangélica.
Nos dirigimos especialmente a todos aquellos que tienen responsabilidad familiar, profesional, social. El
peso de sus cargas, en un mundo que
cambia con rapidez, les priva con frecuencia de la posibilidad de gustar las
alegrías cotidianas. Sin embargo, estas existen. El Espíritu Santo desea
ayudarles a descubrirlas de nuevo, a
purificarlas, a compartirlas.
Pensamos en el mundo del dolor,
en todos aquellos que están llegando
al ocaso de su vida. La alegría de Dios
llama a la puerta de sus sufrimientos
físicos y morales para realizar allí su
casi increíble obra de transfiguración.
Nuestro espíritu y nuestro corazón se
dirigen igualmente a todos aquellos
que viven más allá de la esfera visible
del Pueblo de Dios. Al poner su vida
en consonancia con las llamadas más
hondas de sus conciencias, eco de la
voz de Dios, se hallan en el camino de
la alegría» (nn. 47-49).
A los jóvenes les reserva un capítulo especial: «Esta generación está
esperando otra cosa. Os invitamos a
haceros más atentos a las llamadas interiores que surgen en vosotros. Os
invitamos con insistencia a levantar
vuestros ojos, vuestro corazón, vuestras energías nuevas hacia lo alto, a
aceptar el esfuerzo de las ascensiones
del alma y queremos aseguraros esta
certeza: puede ser tan deprimente y
debilitante el prejuicio de la impotencia de la mente humana para encontrar la Verdad permanente y vivificante como, por el contrario, es profunda y liberadora la alegría de la Verdad
divina reconocida finalmente en la

Iglesia: gaudium de Veritate. Esta alegría os es propuesta a vosotros. Ella
se ofrece a quien la ama lo suficiente
como para buscarla con insistencia»
(nn. 59-60).
El gozo de la Eucaristía
Y concluye esta exhortación apostólica de modo exultante: «¿No es normal que tengamos alegría dentro de
nosotros, cuando nuestros corazones
contemplan o descubren de nuevo,
por la fe, sus motivos fundamentales?
Estos son además sencillos: Tanto
amó Dios al mundo que le dio su único Hijo; por su Espíritu, su presencia
no cesa de envolvernos con su ternura y de penetrarnos con su vida; vamos hacia la transfiguración feliz de
nuestras existencias, siguiendo las huellas de la resurrección de Jesús. Sí, sería muy extraño que esta Buena Nueva, que suscita el aleluya de la Iglesia
no nos diese un aspecto de salvados.
La alegría nace siempre de una cierta visión acerca del hombre y de Dios.
Tocamos aquí la dimensión original
e inalienable de la persona humana:
su vocación a la felicidad pasa siempre por los senderos del conocimiento y del amor, de la contemplación y
de la acción. ¡Ojalá logréis alcanzar lo
que hay de mejor en el alma de vuestro hermano y esa Presencia divina,
tan próxima al corazón humano!
Esta mirada bondadosa sobre los
seres y sobre las cosas, fruto de un espíritu humano iluminado y fruto del
Espíritu Santo, halla en los cristianos
un lugar privilegiado de renovación:
la celebración del Misterio Pascual de
Jesús. Por eso nuestra última palabra
es una llamada urgente a todos los
responsables y animadores de las comunidades cristianas: que no teman

El cristiano está llamado
a vivir las alegrías,
en continua acción
de gracias, como Jesús

insistir a tiempo y a destiempo sobre
la fidelidad a la celebración gozosa de
la Eucaristía dominical. ¿Cómo podrían abandonar este encuentro, este banquete que Cristo nos prepara
con su amor? ¡Que la participación
sea muy digna y festiva a la vez! Cristo, crucificado y glorificado viene en
medio de sus discípulos para conducirlos juntos a la renovación de su Resurrección. Es la cumbre, aquí abajo,
de la Alianza de amor entre Dios y su
pueblo: signo y fuente de alegría cristiana, preparación para la fiesta eterna» (nn. 71. 73. 77).
Su Testamento espiritual
Anteriormente me atreví a afirmar que
la Gaudete in Domino, en cierto modo, nos revela la personalidad del ya
beato Pablo VI. Para concluir, también me atrevo a decir que su Testamento espiritual rubrica su autenticidad. Estas son algunas de sus palabras:
«Ante la muerte y la separación
total y definitiva de la vida presente,
siento el deber de celebrar el don, la
belleza, el destino de esta misma existencia fugaz: Señor, Te doy gracias
porque me has llamado a la vida, y
más aun todavía, porque haciéndome cristiano me has regenerado y destinado a la plenitud de la vida.
Ahora que la jornada llega al crepúsculo y todo termina y se desvanece esta estupenda y dramática escena
temporal y terrena, ¿cómo agradecerte, Señor, después del don de la vida
natural, el don muy superior de la fe
y de la gracia, en el que únicamente
se refugia al final mi ser? ¿Cómo celebrar dignamente tu bondad, Señor,
porque apenas entrado en este mundo, fui insertado en el mundo inefable de la Iglesia católica? Y ¿cómo, por
haber sido llamado e iniciado en el
sacerdocio de Cristo? Y ¿cómo, por
haber tenido el gozo y la misión de
servir a los hermanos, a los jóvenes, a
los pobres, al pueblo de Dios? In aeternum Domini misericordias cantabo.».
Ana Mª Fernández, m.e.n.
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La liturgia, encuentro con Cristo

El silencio: espiritualidad y pastoral
«No basta que los fragmentos bíblicos se proclamen en una
lengua conocida si la proclamación no se hace con el
cuidado, preparación previa, escucha devota y silencio
meditativo, tan necesarios para que la Palabra de Dios toque
la vida y la ilumine» (san Juan Pablo II).

L

os Padres del Concilio Vaticano
II, del que estamos celebrando
el 50º aniversario, establecieron
que la mesa de la Palabra mostrara
más ampliamente los tesoros de la Escritura a los fieles. Además, para promover una participación activa en la
celebración de los misterios que nos
dieron nueva vida, pedía el Concilio
que se fomentaran las aclamaciones
del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas
corporales. Pero, también se exhortaba a guardar, en sus debidos tiempos, un silencio sagrado (cf. SC 30).
Ritualidad, oraciones y silencio
La Constitución Conciliar sobre la liturgia, en efecto, no olvidó la referencia al tema del silencio, pero durante
años no fue un aspecto de especial
prioridad ni en la espiritualidad ni en
la pastoral litúrgica. Quizá, por esa razón, en los años de puesta en práctica de la renovación litúrgica, la mera
noción per ritus et preces (ritualidad
y plegaria) hizo que tantas celebraciones habituales fueran únicamente
realizadas verbis ac gestis (palabras y
gestos). Y, la mayoría de las veces, con
exceso de palabras, poca expresividad
gestual y discutible estética.
La reforma conciliar que había sido realizada con exquisito equilibrio
y estudio fue, quizá, recibida con poca preparación y escaso sentido del
8

misterio. Sin embargo, en el cuadragésimo aniversario de la Constitución
Conciliar sobre la Liturgia (4 de diciembre de 2003), Juan Pablo II en
su Carta apostólica Spiritus et Sponsa,
enseñaba proféticamente la importancia de la educación en el silencio
como expresión adorante (latréutica): «Un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio. Resulta necesario para lograr la
plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir
más estrechamente la oración personal con la Palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. En una sociedad
que vive de manera cada vez más frenética, a menudo aturdida por ruidos
y dispersa en lo efímero, es vital redescubrir el valor del silencio. No es
casualidad que, también más allá del
culto cristiano, se difunden prácticas
de meditación que dan importancia
al recogimiento. ¿Por qué no emprender con audacia pedagógica, una educación específica en el silencio dentro de las coordenadas propias de la
experiencia cristiana? Debemos tener ante nuestros ojos el ejemplo de
Jesús, el cual salió de casa y se fue a
un lugar desierto, y allí oraba (Mc 1,
35). La liturgia, entre sus diversos momentos y signos, no puede descuidar
el del silencio» (n. 13).
Sería, después, Benedicto XVI en
la Exhortación postsinodal Sacramentum

Caritatis (2007) quien, subrayando
la importancia del ars celebrandi, diese mayor relieve al valor del silencio
en consonancia con el resto del lenguaje celebrativo. Para ello, el papa
urgía a los sacerdotes y a los responsables de la pastoral litúrgica al conocimiento y difusión de los libros
sacramentarios vigentes con su respectiva normativa, resaltando las grandes riquezas de la Ordenación General del Misal Romano y de la Ordenación de las Lecturas de la Misa: «Para

Es preciso cultivar con
más esmero en nuestras
comunidades la
experiencia del silencio
una adecuada ars celebrandi es igualmente importante la atención a todas las formas de lenguaje previstas
por la liturgia: palabra y canto, gestos y silencios, movimiento del cuerpo, colores litúrgicos de los ornamen-

tos. En efecto, la liturgia tiene por su
naturaleza una variedad de formas
de comunicación que abarcan todo
el ser humano. La sencillez de los gestos y la sobriedad de los signos, realizados en el orden y en los tiempos
previstos, comunican y atraen más
que la artificiosidad de añadiduras
inoportunas. La atención y la obediencia de la estructura propia del ritual, a la vez que manifiestan el reconocimiento del carácter de la Eucaristía como don, expresan la dispo-

sición del ministro para acoger con
dócil gratitud dicho don inefable»
(SaCa 40).
La misma Exhortación, al considerar el tema de la actuosa participatio de
los fieles en el rito sagrado, hace constar también cómo las condiciones personales de cada uno influyen para una
fructuosa participación: «Una de ellas
es ciertamente el espíritu de conversión continua que ha de caracterizar
la vida de cada fiel. No se puede esperar una participación activa en la liturgia eucarística cuando se asiste superficialmente, sin antes examinar la propia vida. Favorece dicha disposición
interior, por ejemplo, el recogimiento
y el silencio, al menos unos instantes
antes de comenzar la liturgia, el ayuno y, cuando sea necesario, la confesión sacramental»(SaCa 55).
Ciertamente, para promover y manifestar una participación activa, los
libros litúrgicos renovados según el
espíritu del Concilio muestran cómo
se ha favorecido las aclamaciones del
pueblo, las respuestas, salmos, antífonas, cánticos, así como acciones,
gestos y posturas corporales. Pero,
también, el sagrado silencio que conviene o se debe observar en algunos
momentos (cf. Instrucción Redemptionis
Sacramentum 39). Por ello, antes de
comenzar cada celebración y tras la
despedida ritual conviene estar en la
iglesia recogidos en silencio: para preparar la liturgia y para interiorizarla.
Sería esta una buena costumbre a cuidar entre nosotros a partir de ahora.
El ejemplo de Francisco, el papa de
Roma, en las celebraciones litúrgicas
es un referente.
Manuel González López-Corps, Pbro.
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Mensaje final del Sínodo sobre la Familia

Iglesia: Familia de puertas abiertas
El pasado 19 de octubre, con la celebración eucarística
presidida por el papa Francisco en la plaza de San Pedro,
quedó clausurado el Sínodo extraordinario sobre la familia.
El día anterior, el santo padre se dirigió a los padres
sinodales y sintetizó lo que fueron las dos semanas de
intenso trabajo.

D

espués de agradecer la colaboración de cada uno, subrayó
que el Sínodo fue «un camino
juntos», en el que atravesaron diversas experiencias: entusiasmos, cansancios, dudas, tensiones, consolaciones y desolaciones. En concreto, aludió a las tentaciones más destacadas
que se presentaron: la inflexibilidad
o el buenismo, querer transformar las
piedras en pan y viceversa, pretender
bajar de la cruz, desestimar el depósito de la fe o la realidad. Pero esto no
ha de sorprender ni desconcertar.
Y añadió a continuación: «Esta
es la Iglesia, nuestra Madre. Y cuando la Iglesia, con la variedad de sus
carismas, se expresa en comunión,
no puede equivocarse: es la belleza
y la fuerza del sensus fidei, de ese sentido sobrenatural de la fe que nos
concede el Espíritu Santo para que
todos juntos podamos entrar en el
corazón del Evangelio y aprender a
seguir a Jesús en nuestra vida». Luego, aludiendo a su misión como papa, recordó que la autoridad en la Iglesia es servicio. Y concluyó destacando que, en definitiva, la Iglesia es de
Cristo y a él servimos todos desde la
misión encomendada. Por último, los
padres sinodales hicieron público el
Mensaje a todas las familia que ofrecemos a continuación.
Gratitud a las familias
Los Padres Sinodales, reunidos en
Roma junto al papa Francisco en la
10

Asamblea extraordinaria del Sínodo
de los Obispos, nos dirigimos a todas
las familias de los distintos continentes y en particular a aquellas que siguen a Cristo, que es camino, verdad
y vida. Manifestamos nuestra admiración y gratitud por el testimonio cotidiano que ofrecen a la Iglesia y al
mundo con su fidelidad, su fe, su esperanza y su amor. Nosotros, pastores de la Iglesia, también nacimos y
crecimos en familias con las más diversas historias y desafíos. Como sacerdotes y obispos nos encontramos y
vivimos junto a familias que, con sus
palabras y sus acciones, nos mostraron una larga serie de esplendores y
también de dificultades.
La misma preparación de esta asamblea sinodal, a partir de las respuestas al cuestionario enviado a las Iglesias de todo el mundo, nos permitió
escuchar la voz de tantas experiencias
familiares. Después, nuestro diálogo
durante los días del Sínodo nos ha enriquecido recíprocamente, ayudándonos a contemplar toda la realidad
viva y compleja de las familias.
Queremos presentarles las palabras de Cristo: «Yo estoy ante la puerta y llamo, Si alguno escucha mi voz
y me abre la puerta, entraré y cenaré
con él y él conmigo» (Ap 3,20). Como lo hacía durante sus recorridos
por los caminos de la Tierra Santa,
entrando en las casas de los pueblos,
Jesús sigue pasando hoy por las calles
de nuestras ciudades. En sus casas se

viven a menudo luces y sombras, desafíos emocionantes y a veces también pruebas dramáticas. La oscuridad se vuelve más densa, hasta convertirse en tinieblas, cuando se insinúan el mal y el pecado en el corazón
mismo de la familia.
Fidelidad conyugal
Ante todo, está el desafío de la fidelidad en el amor conyugal. La vida familiar suele estar marcada por el debilitamiento de la fe y de los valores,
el individualismo, el empobrecimiento de las relaciones, el estrés de una
ansiedad que descuida la reflexión serena. Se asiste así a no pocas crisis matrimoniales, que se afrontan de un
modo superficial y sin la valentía de
la paciencia, del diálogo sincero, del
perdón recíproco, de la reconciliación
y también del sacrificio. Los fracasos
dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos
matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas
para la opción cristiana.
Entre tantos desafíos queremos
evocar el cansancio de la propia existencia. Pensamos en el sufrimiento
de un hijo con capacidades especiales, en una enfermedad grave, en el
deterioro neurológico de la vejez, en
la muerte de un ser querido. Es admirable la fidelidad generosa de tantas
familias que viven estas pruebas con
fortaleza, fe y amor, considerándolas
no como algo que se les impone, sino como un don que reciben y entregan, descubriendo a Cristo sufriente
en esos cuerpos frágiles.
Pensamos en las dificultades económicas causadas por sistemas perversos, originados «en el fetichismo

del dinero y en la dictadura de una
economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano» (Evangelii gaudium, 55), que humilla la dignidad de las personas. Pensamos en
el padre o en la madre sin trabajo, impotentes frente a las necesidades aun
primarias de su familia, o en los jóvenes que transcurren días vacíos, sin
esperanza, y así pueden ser presa de
la droga o de la criminalidad.
Pensamos también en la multitud
de familias pobres, en las que se aferran a una barca para poder sobrevivir, en las familias prófugas que migran sin esperanza por los desiertos,
en las que son perseguidas simplemente por su fe o por sus valores espirituales y humanos, en las que son
golpeadas por la brutalidad de las guerras y de distintas opresiones.
Pensamos también en las mujeres
que sufren violencia, y son sometidas
al aprovechamiento, en la trata de personas, en los niños y jóvenes víctimas
de abusos también de parte de aquellos que debían cuidarlos y hacerlos
crecer en la confianza, y en los miembros de tantas familias humilladas y
en dificultad. Mientras tanto, «la cultura del bienestar nos anestesia y (…)
todas estas vidas truncadas por la falta de posibilidades nos parecen un
mero espectáculo que de ninguna manera nos altera» (EG 54). Reclamamos a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que promuevan los derechos de la familia para el
bien común.
Cristo quiso que su Iglesia sea una
casa con la puerta siempre abierta, recibiendo a todos sin excluir a nadie.
Agradecemos a los pastores, a los fieles y a las comunidades dispuestos a

Miles de familias se dieron cita en
la Plaza de San Pedro, en Roma,
para rezar por los trabajos del
Sínodo la tarde previa a su inicio.

acompañar y a hacerse cargo de las
heridas interiores y sociales de los matrimonios y de las familias.
También está la luz que resplandece al atardecer detrás de las ventanas en los hogares de las ciudades, en
las modestas casas de las periferias o

en los pueblos, y aún en viviendas
muy precarias. Brilla y calienta cuerpos y almas. Esta luz, en el compromiso nupcial de los cónyuges, se enciende con el encuentro: es un don,
una gracia que se expresa –como dice el Génesis (2,18)– cuando los dos
11

El amor conyugal,
único e indisoluble,
es uno de los milagros
más bellos
rostros están frente a frente, en una
«ayuda adecuada», es decir semejante y recíproca. El amor del hombre y
de la mujer nos enseña que cada uno
necesita al otro para llegar a ser él mismo, aunque se mantiene distinto del
otro en su identidad, que se abre y se
revela en el mutuo don. Es lo que expresa de manera sugerente la mujer
del Cantar de los Cantares: «Mi amado es mío y yo soy suya… Yo soy de
mi amado y él es mío» (Ct 2,17; 6,3).
El itinerario, para que este encuentro sea auténtico, comienza en el noviazgo, tiempo de la espera y de la preparación. Se realiza en plenitud en el
sacramento del matrimonio, donde
Dios pone su sello, su presencia y su
gracia. Este camino conoce también
la sexualidad, la ternura y la belleza,
que perduran aun más allá del vigor
y de la frescura juvenil. El amor tiende por su propia naturaleza a ser para siempre, hasta dar la vida por la persona amada (cf. Jn 15,13). Bajo esta
luz, el amor conyugal, único e indisoluble, persiste a pesar de las múltiples
dificultades del límite humano, y es
uno de los milagros más bellos, aunque también es el más común.
Este amor se difunde naturalmente a través de la fecundidad y la generatividad, que no es solo la procreación, sino también el don de la vida
divina en el bautismo, la educación y
la catequesis de los hijos. Es también
capacidad de ofrecer vida, afecto, valores, una experiencia posible también para quienes no pueden tener
hijos. Las familias que viven esta aventura luminosa se convierten en un testimonio para todos, en particular para los jóvenes.
Durante este camino, que a veces
es un sendero de montaña, con can12

sancios y caídas, siempre está la presencia y la compañía de Dios. La familia lo experimenta en el afecto y en
el diálogo entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y
hermanas. Además lo vive cuando se
reúne para escuchar la Palabra de Dios
y para orar juntos, en un pequeño oasis del espíritu que se puede crear por
un momento cada día. También está
el empeño cotidiano de la educación
en la fe y en la vida buena y bella del
Evangelio, en la santidad. Esta misión
es frecuentemente compartida y ejercitada por los abuelos y las abuelas
con gran afecto y dedicación. Así la
familia se presenta como una auténtica Iglesia doméstica, que se amplía
a esa familia de familias que es la comunidad eclesial. Por otra parte, los
cónyuges cristianos son llamados a
convertirse en maestros de la fe y del
amor para los matrimonios jóvenes.
Hay otra expresión de la comunión fraterna, y es la de la caridad, la
entrega, la cercanía a los últimos, a los
marginados, a los pobres, a las personas solas, enfermas, extranjeras, a las
familias en crisis, conscientes de las
palabras del Señor: «Hay más alegría

en dar que en recibir» (Hch 20,35).
Es una entrega de bienes, de compañía, de amor y de misericordia, y también un testimonio de verdad, de luz,
de sentido de la vida.
Eucaristía dominical
La cima que recoge y unifica todos
los hilos de la comunión con Dios y
con el prójimo es la Eucaristía dominical, cuando con toda la Iglesia la familia se sienta a la mesa con el Señor.
Él se entrega a todos nosotros, peregrinos en la historia hacia la meta del
encuentro último, cuando Cristo «será todo en todos» (Col 3,11). Por eso,
en la primera etapa de nuestro camino sinodal, hemos reflexionado sobre el acompañamiento pastoral y sobre el acceso a los sacramentos de los
divorciados en nueva unión.
Nosotros, los Padres Sinodales,
pedimos que caminen con nosotros
hacia el próximo Sínodo. Entre ustedes late la presencia de la familia de
Jesús, María y José en su modesta casa. También nosotros, uniéndonos a
la familia de Nazaret, elevamos al Padre de todos nuestra invocación por
las familias de la tierra.

Oración por todas las familias de la tierra
Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos fuertes y sabios, que sean
manantial de una familia libre y unida.
Padre, da a los padres una casa para vivir en paz con su familia.
Padre, concede a los hijos que sean signos de confianza y de esperanza y a jóvenes
el coraje del compromiso estable y fiel.
Padre, ayuda a todos a poder ganar el pan con sus propias manos, a gustar la serenidad del espíritu y a mantener viva la llama de la fe también en tiempos de
oscuridad.
Padre, danos la alegría de ver florecer una Iglesia cada vez más fiel y creíble, una
ciudad justa y humana, un mundo que ame la verdad, la justicia y la misericordia.

Espigando en los escritos
Noviembre
de san 2014
Juan

Partícula para Eucaristizarnos
«¡Qué pena y vergüenza da escribir: cansados de Jesús!
De Él, ¡tan incansable en estarse en el Sagrario,
con ansia de ganas de dar pan, paz, salud, perdón, consuelo
y vida eterna al que se le acerque y pida!»
(Florecillas del Sagrario, OO.CC. I, n. 642)

S

in duda, hoy son muchos los que pasan de Dios
y viven en una actitud de total indiferencia ante
cualquier llamada religiosa, convencidos de que
eso ya no está de moda. Se dicen cansados y Dios apenas significa gran cosa en sus planteamientos y en las
actitudes que configuran la vida. Se justifican afirmando que Dios es un ser distante, que dirige la vida de
los hombres desde una lejanía infinita y no se dan
cuenta de su presencia cercana y deseo de amistad en
el interior de su vida diaria.
También los cristianos podemos caer en una actitud de cansancio y de no acoger la salvación de Dios,
porque tenemos una fe que confesamos solo verbalmente tantas veces; nos daremos cuenta de ello si vivimos convirtiéndonos, o solamente nos limitamos a
creer en la conversión; o si verdaderamente amamos
o nos limitamos a creer en el amor y no dejamos de
ser los egoístas de toda la vida.
Como dice el papa Francisco: «También nosotros tantas veces lo rechazamos, preferimos quedarnos cerrados en nuestros errores, en la angustia de
nuestros pecados. ¡Pero Jesús no desiste y no deja
de ofrecerse a sí mismo y su gracia que nos salva! Jesús es paciente, sabe esperar y nos espera siempre»
(5/1/2014).
Entonces, lo verdaderamente grandioso es que,
aunque nosotros nos cansemos, Dios sigue viniendo
a nosotros de muchas maneras, seguirá llamándonos
y brindándonos su salvación sin cansarse. De tal forma que si nuestro corazón se ha alejado de Él, nosotros seguimos estando en su corazón. A pesar de nuestros olvidos seguimos siendo seres amados por Él, y
sus deseos son de «dar pan, paz, salud, perdón, consuelo y vida eterna al que se le acerque y pida». Así
lo expresó el famoso y genial escritor inglés, Gilbert

Keith Chesterton, al que una vez le preguntaron: «Si
Jesús viviera en nuestro mundo actual, ¿qué cree usted que estaría haciendo?».
Chesterton, después de pensarlo un momento, respondió: «Él está viviendo en nuestro mundo actual.
Él está viviendo en nosotros y amándonos».
Dios está presente en nuestra vida, prometiendo,
garantizando y abriendo camino. Más que encima de
nosotros, a Dios lo tenemos delante de nosotros, dentro de nosotros y junto a nosotros. «¡No agradeceremos nunca suficientemente al Señor por el don que
nos ha hecho con la Eucaristía! Es un don muy grande (…) este Pan que es el Cuerpo de Jesucristo y que
nos salva, nos perdona, nos une al Padre» (papa Francisco 5/2/2014).
Muchas personas cambiarían su actitud para con
Dios si nosotros les ayudásemos a descubrir y les mostrásemos con nuestra manera de vivir que se ha quedado presente en la Eucaristía porque solo quiere la
vida y la felicidad de los hombres y mujeres, y que no
sabe ni puede hacer otra cosa más que amarnos.
El beato Manuel González «se complacía en meditar y saborear el amor de Jesús en el Sagrario, personal y concreto… a mí, al que le estoy hablando, al
que tiene tantas miserias. A mí, a mí, y el corazón se
le llenaba de gozo».
Por eso expresaba lo que debía ser su apertura a
ese don: «Oblata del pan y vino de la Misa, con vuestra transubstanciación en el Cuerpo y Sangre de Cristo, ¡qué bien predicáis al Obispo el deber esencial, la
ocupación única, la razón del ser y del poder de su
episcopado, a saber, vaciarse totalmente de sí y llenarse enteramente de Jesucristo!» (El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., pp. 455. 453).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Así hablaron de ti…
Queridísimo D. Manuel, en este mes de noviembre, que se
abre con la solemnidad de todos los santos, tu Familia
Eucarística Reparadora quiere recordar con gozo algunos de
los testimonios que escribieron de ti en la celebración de tu
beatificación. Algunos de ellos tuvieron la suerte de ser
testigos de alguna etapa de tu vida, otros lo fueron del fruto
de tus obras, pero todos quisieron dar a conocer que tu vida y
tus escritos siguen haciéndonos el bien, nos ayudan a conocer
y amar más a Jesús Eucaristía y alabar y bendecir a Dios,
nuestro Padre. Nos dijo Jesús: «Brille así vuestra luz ante los
hombres, para que alaben a vuestro Padre celestial» (Mt 5,16).
¡Gracias D. Manuel! Tu luz brilló y así hablaron de ti.

A

firmó Mons. Carlos Amigo Vallejo: «Lecciones inolvidables
de fe, caridad y fortaleza son las
que nos ofrece el beato Manuel González pero ninguna tan admirable y
santa como la de su vida entregada a
la veneración y apostolado de la Eucaristía. Con las mismas palabras que
nuestro beato escribiera sobre la Eucaristía, también podríamos decirlas
en alabanza a este santo sacerdote sevillano: se hizo, con el desbordado
amor a la Eucaristía, Evangelio vivo,
para que los hombres comprendieran las cosas de Dios; se hizo alimento para saciar las hambres y robustecer las flaquezas; se hizo maná escondido para que los hombres gustaran
la bondad del Señor; se hizo Sagrario
para mostrar la cercanía eucarística
del Corazón de Cristo; se hizo providencia para los indigentes y los pobres; se hizo ejemplo y modelo de los
hombres que siguen con fidelidad a
Cristo» (Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Homilía en la Misa de acción de
gracias de su beatificación, Catedral de
Sevilla 30/5/2001).
Particular catequista
«Mi muy querido don Manuel: Me
tomo la licencia de apearte el trata14

miento y la libertad del tuteo porque
te conozco desde hace ya muchos
años. Desde siempre –y aunque tú no
lo supieras– te he tenido por un viejo amigo, amén de por un original
maestro. Comencé a tratarte en mis
años ya lejanos de seminarista en el
seminario diocesano de Vitoria. En
las clases de catequética las enseñanzas pedagógicas de tus libros hacían
autoridad. Tus escritos nos iniciaban
en un estilo nuevo de enseñar el catecismo, hecho de participación activa y atento siempre a las pequeñas peripecias de la vida de cada día. El diálogo vivo, chispeante, agudo, pintoresco, y hasta un tanto folklórico,
arrumbaba los antiguos moldes de las
preguntas y respuestas del Astete o
del Ripalda…
Porque lo curioso y espectacular
del caso era que tanto donaire y tanta pintoresca frescura en tu modo de
hablar y de escribir no resultaba impedimento alguno para que toda tu
actuación de catequista estuviese transida de una singular unción religiosa.
Por debajo de las gracias y de los brillos de tus chistes se adivinaban los
impulsos incontenibles de tu celo
apostólico y tus ansias infinitas por
hacer que el Amor fuera Amado, que

el Corazón de Jesús reinara en todos
los hogares, que la soledad del Sagrario diera paso a la compañía y a la reparación. Sí, mi viejo amigo, tu pedagogía catequética era todo un derroche apasionado de amor a Dios, la expresión de un hombre chiflado por el
Señor. Se te notaba a mil leguas de
distancia que hablabas de lo que vivías y que enseñabas lo que antes había sido tu experiencia más íntima»
(Manuel de Unciti y Ayerdy, Carta
abierta a don Manuel).
Interés por el mundo seglar
«El Obispo de Huelva destaca (D.
Ignacio Moguer), también el interés
de D. Manuel González por el mundo seglar como parte importante de
la vida de la Iglesia. Especialmente
puso de relieve su dedicación eucarística, porque sabía que “la fuerza de
la vida está en el Salvador del mundo
que está en el Sagrario”. Lo calificó
como un hombre sencillo e increíble,
de una profundidad excepcional»
(Eduardo J. Sugrañés, Diario Huelva
información, 24/1/2001).
Modelo actual
«Su recia personalidad, su amor entrañable a Jesucristo, su pasión por la
Iglesia, su ardor y entrega apostólica
son estímulos permanentes para que
vivamos en fidelidad la vocación a la
que Dios nos llama a cada uno y seamos sus testigos en los comienzos de
un nuevo milenio... Para los sacerdotes, D. Manuel, el arcipreste, es un
modelo actual. Las orientaciones del
Concilio Vaticano II y la reflexión
eclesial posterior hallan en él el ejemplo de un sacerdote santo que ha encontrado la fuente de su espirituali-

dad en el ejercicio de su ministerio,
configurado con Cristo Sacerdote y
Pastor, pobre y desprendido, casto,
obediente y servidor, un sacerdote
con vida de oración y profunda experiencia de Dios, enamorado de la Eucaristía y apóstol infatigable entregado a la misión de la promoción educativa y cristiana de los niños, protagonistas necesarios del futuro. D. Manuel González es, en fin, la caridad
pastoral y Evangelio vivo.
Para la vida consagrada, sus intuiciones pueden seguir siendo hoy luminosas y estimulantes para vivir con
sereno equilibrio la llamada a la radicalidad evangélica y el servicio a los
hombres de nuestro tiempo.
También para los laicos es un buen
guía. Conoce la realidad de la familia
y de la vida pública. Fue un animador
de carismas y acompañante de apóstoles comprometidos en sus ambientes. Aunque hayan cambiado las circunstancias, su actitud y talante tienen un valor permanentes… La dimensión sacramental en su predicación y escritos: para él la clave de la
vida cristiana y de toda espiritualidad
está centrada en la Eucaristía. De ahí
que él, influido por su experiencia misionera en Palomares del Río, no tuviera otro ideal pastoral ni otro programa que el Sagrario, donde Jesús
permanece para siempre con nosotros.» (Daniel Valera Hidalgo, Huelva Información, 4/1/2001).
Su labor social
«Ciertamente la labor social del Arcipreste de Huelva, D. Manuel González García, es inconmensurable. Pero, sin duda alguna, fue Huelva su
principal campo de acción social, cu-

yos frutos le han dado a conocer como discípulo de Jesús y hermano solícito de los más pobres. Con razón
pudo decir: “¡Me siento más bueno
desde que estoy en Huelva…!” Él le
dio a Huelva un corazón joven abrasado en ardiente caridad, y ésta le dio
la ocasión de hacerse, no ya bueno,
sino santo» (Luis Llerena Baizán,
Huelva Información, 18/2/2001).
Encarnado con el pueblo
«Como síntesis podemos muy bien
afirmar que D. Manuel González vivió evangélicamente el compromiso
con los más pobres, sobre todo con
la infancia desfavorecida; se encarnó
con su pueblo asumiendo su dolor y
su pobreza; sufrió la dificultad y hostilidad de la descristianización de su

feligresía, etc. Pero ni el hambre, ni la
calumnia, ni el desprecio ni la soledad... pudieron separarle del amor eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. Trabajó apostólicamente con el
coraje del evangelizador, con la fortaleza del apóstol, con la humildad
del discípulo y con la generosidad del
mártir. Sin duda que Huelva, su primera parroquia, le hizo sufrir, pero
Huelva le curtió en la santidad y le hizo despertar su vocación de “evangelizador por la educación”. No es de extrañar que después de todo lo que hizo por ella dijera: “¡Huelva, Huelva!
¿Conocerás, al fin, el don de Dios y
sabrás aprovecharte de él?”» (Baldomero Rodríguez Carrasco, L’Osservatore
Romano, 30 /4/2001).
Recopilación: Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
15

Hispanidad 2014: Celebración en Cáceres

Surcamos un mar de solidaridad

Hispanidad 2014. En la Parroquia de Guadalupe de Cáceres
hay nueva llamada a la solidaridad. Son ya 28 años
aprovechando el 12 de octubre, día de fiesta civil española,
para crecer en conciencia de unidad cultural y solidaria.

A

trás quedan las reminiscencias
del pasado de grandes conquistas, dominios políticos y privilegios de ilustres señores. Son ya 28
años respondiendo con pequeños
gestos, como si se tratara de una gota de agua en el mar inmenso del mundo, pero es algo que para la parroquia
de Guadalupe de Cáceres expresa
nuestro afán de contribuir al bienestar de los pueblos hispanos promoviendo proyectos humanitarios que
se realizan en algunas zonas que viven en situaciones de desprotección
y vulnerabilidad.
El concepto de Hispanidad es
hoy para nosotros sinónimo de encuentro de razas, culturas, idioma y
de valores humanos y cristianos que
forman parte de nuestra identidad.
Todo eso nos empuja a crecer en lazos de solidaridad de unos con otros
y a sentirnos un colectivo mundial
que atesora unos datos comunes de
cultura y de historia que podemos y
debemos ofrecer al resto del mundo
16

como algo que ayude a la unión en
la diversidad. Son todas estas riquezas interculturales un fruto maduro
que proviene de la fusión y del mestizaje de tantos matices acumulados
en tantos siglos de historia conjunta, vividos entre los hispanos de España y los hispanos de otras naciones de Latinoamérica. Este concepto de Hispanidad se va fortaleciendo cada vez con mayor fuerza entre
nosotros y se ha ido incrementando
con la llegada y la adhesión de tantas familias hispanas que emigraron
de sus países de origen y que ahora
están totalmente integrados entre
los hispanos de España.
Sensibilidad especial
Hispanidad, este año en el que se cumple el XXV aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, ha
tenido una sensibilidad hacia ese mundo especial y que tan abundante es en
los países latinoamericanos. Por desgracia hay todavía millones de niños y

de niñas que todavía no tienen acceso
ni a la educación, ni a la salud, ni a la
calidad de vida, ni a tener una identidad que les acredite como personas,
ni están protegidos por las leyes, ni tienen a nadie que les dé cariño, y que
son explotados en los trabajos forzados más mezquinos. Ellos han sido este año los protagonistas de nuestras
jornadas de solidaridad. De ahí el lema de este año: Con los niños hispanos somos más hermanos.
Para concienciarnos de este asunto de la infancia, hemos organizado
unas jornadas realizando una serie de

actividades, charlas-coloquio, exposiciones de dibujos de niños, taller
de artesanía, festival intercultural de
música, danza, gastronomía, la Misa,
colecta especial, comida solidaria…
Tanto unas actividades como otras
educan a niños y a los mayores a quitar fronteras, permitiendo que ese
mar de la Hispanidad sea un mar de
buenos sentimientos que abrazan al
mundo con vocación universal siempre abierta a acoger a otros pueblos
de la tierra. La cultura hispana puede contribuir a ello. Hispanidad, ha
sido disfrutar con la creatividad de

los dibujos de los niños realizando
dibujos de hermandad entre unos niños y otros, donde los barcos que surcan los mares son corazones que navegan con los brazos abiertos al encuentro de otros niños que se visten
de otra manera y tienen otros colores, pero con un corazón lleno de bondad bajo su piel que les lleva a agarrarse de las manos y a bailar sobre el
mar en un corro de amigos con otros
niños hispanos.
Ha sido también una charla cultural impartida por una profesora de la
Universidad de Extremadura que ha

investigado en el mestizaje de las canciones, danzas y juegos infantiles que
llegaron de España, pero que se han
fusionado con la creatividad autóctona, generando una riqueza de expresiones digna de todo elogio y belleza.
Hispanidad ha sido también un
debate educativo considerando lo
difícil que resulta hoy educar a los
niños en la solidaridad en una sociedad que se lo da todo fácilmente
con dinero. Es encomiable el esfuerzo de tantas familias para que cada
día, a sus niños, no se les vaya de la
cabeza el objetivo humanitario. Hispanidad ha sido el festival intercultural de danzas, música, arte y gastronomía de diferentes grupos étnicos de acá y de allá.
Juntos para ayudar
Hispanidad ha sido la celebración de
la Eucaristía con los inmigrantes hispanos que viven en nuestra ciudad,
alrededor de la mesa de la Misa en la
misma casa común de todos en el templo parroquia con las puertas abiertas para compartir también la mesa,
comiendo juntos la comida a base de
arroz, fréjoles mezclados con algunas
verduras y un huevo, comida que re17

cuerda la de tantos niños que solamente comen una vez al día.
Hispanidad ha sido adquirir algún
objeto en el taller de artesanía, formado por un equipo de señoras que
cada semana hace labores artesanales
con cuya venta se contribuye a financiar el proyecto humanitario elegido
para esta ocasión, unido a la recaudación de la colecta especial de la Misa
y de la aportación voluntaria de la comida solidaria.

El proyecto solidario
fue la reconstrucción
de un centro-hogar
en Huancayo (Perú)
El proyecto solidario de este año
ha consistido en la reconstrucción de
un centro-hogar en Huancayo (Perú). El centro está dirigido por las religiosas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, con sede en Cáceres en la
Barriada de Llopis perteneciente a la
parroquia del Espíritu Santo. La actividad que se realiza en el centro consiste en dar acogida a las familias y a
sus niños y jóvenes que viven en extrema necesidad por carecer incluso
de un hogar estable. Aquí la congregación realiza actividades sociales,
educativas y religiosas, todas ellas encaminadas a promover la dignidad de
las personas y, en este caso, reflejadas

en la promoción de los Derechos de
la Infancia que constantemente están
en su pensamiento no solo por ser el
XXV aniversario de la Convención
sino porque el Evangelio y la fe en Jesús de Nazaret lleva a esta comunidad de hermanas a entregar su vida
por los más necesitados y débiles. Seguro que un niño en esas circunstancias es el que más atenciones necesita y a quien más hay que cuidar porque representa el futuro no sólo de sí
mismo sino de un mismo país y de la
comunidad cristiana donde reside.
Así nos lo contó de viva voz, la hermana Bárbara Mª, peruana de nacimiento y residente desde hace varios
años en las comunidades que la congregación tiene en España. Con su
acento peruano, su voz cálida, cercana, emotiva y, sobre todo con su testimonio de fe y de vida, supo contagiarnos el espíritu que le anima a ella y a
sus hermanas de congregación para estar en esos lugares tan necesitados. Toda su exposición, acompañada con fotografías del lugar, nos despertó interés, inquietud y asombro; pero, sobre
todo, nos contagió su felicidad al vivir
su vocación de entrega a los demás, fomentando en nosotros el deseo de
avanzar por este camino al saber que
muchas personas, como ellas, son un
ejemplo vivo del Evangelio porque están haciendo por las familias y por los
niños más débiles lo que Jesús nos enseñó con su vida.

Hispanidad es, para
nosotros, sinónimo de
encuentro de razas,
culturas y valores
Hispanidad también ha sido crecer en iniciativas de pastoral conjunta entre las parroquias de Guadalupe,
Espíritu Santo y Sagrada Familia en
señal de Iglesia solidaria que, viviendo así la unidad, quiere reflejar un signo del Evangelio en estos lugares donde el individualismo parece ser el objetivo de vida.
El mar del encuentro afectivo
Hace más de 500 años, una expedición de marineros se encontraron con
un nuevo mundo que abrió muchas
ilusiones y esperanzas. Pronto, el afán
de riquezas y poder hizo que el encuentro se convirtiera en encontronazo de luchas, guerras y dominio sin
miramientos. Es verdad que también
hubo personas que dieron la vida por
defender los derechos de los autóctonos y se encargaron de su dignidad.
También muchos extremeños estuvieron por allí. Uno de ellos, Núñez
de Balboa, descubrió el Océano Pacífico y eso permitió el encuentro más
rápido entre los continentes.
Hoy nos toca hacer que la historia del pasado nos ayude a construir
un futuro más solidario. Nos toca descubrir a nosotros el mar del encuentro afectivo y el de la cooperación para hacer posible una
humanidad que tenga acceso a
un mundo de convivencia pacífica y a los bienes que nosotros
disfrutamos, especialmente los
Derechos de los Niños. No hay
que hacer grandes viajes para
descubrirlo. Si navegas por el
mar de las buenas corrientes que
hay en tu corazón y abres las
puertas a la generosidad, lo podrás descubrir.
Tino Escribano Ruiz
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I Congreso Internacional Beato Manuel González

E

Junto a Don Manuel

l cartel diseñado para el I Congreso Internacional Beato Manuel González transmite mucho
dinamismo por los colores primarios
que se utilizan en su lema Fuego en el
corazón del mundo. También destacan
el juego blanco y negro y la letra manuscrita. Las siluetas dan un aspecto
académico y, quien no conoce la figura del beato Manuel González puede pensar que se trata de Ávila. Sin
embargo, quien se ha acercado más a
su figura reconocerá que reflejan algunos de los lugares más significativos en la vida del beato Manuel (de
derecha a izquierda: la catedral de Sevilla, la capilla del Seminario de Málaga, la catedral de Palencia y la parroquia San Pedro de Huelva).
Su silueta lo refleja como obispo
y en el centro se encuentra la custodia. Por tanto, llega tanto a quien no
lo conoce como a quien sí lo conoce.
Podría decirse que acentúa el sentido de universalidad.

Ahora es necesario que, entre todos, difundamos esta página para que
tenga el mayor alcance posible. Se puede hacer enviando el enlace por correo electrónico, o a través de Facebook, Twitter, blogs y otras redes sociales. También podemos contribuir
a la comunicación con invitaciones
personales, la difusión de los carteles

y dípticos, el contacto con medios de
comunicación, etc. La información
puede solicitarse a través del mail:
prensa@manuelgonzalez2015.org
¡Es tiempo de comunicar y sembrar, para llevar a otros esta buena noticia! ¡Es tiempo de encender este
fuego en el corazón del mundo!
Comisión de Información
Congreso Beato Manuel González

Web del Congreso
La dirección de la página web que
contiene toda la información del Congreso es www.manuelgonzalez2015.
org. Tiene varias pestañas desde las
que se puede acceder a:
1. El Congreso: Motivación (ponencias, ponentes, actividades, programa)
2. Una biografía de Don Manuel
3. Inscripción (Matrícula, alojamiento, formulario de preinscripción).
La preinscripción se realizará sólo
por internet.
4. Prensa (notas de prensa y material
para medios de comunicación)
5. Social (redes sociales)
6. Recursos web (enlaces a páginas,
blogs y artículos relacionados con
Don Manuel y la FER)
19

Vida JER en Venezuela

Un camino de discípulos misioneros
Somos el grupo JER Emaús
de Mene Mauroa,
Edo. Falcón, Venezuela.
Y queremos compartir con
todos ustedes nuestro
testimonio como grupo, para
animarnos y crecer juntos
como familia.

H

ace más de tres años, cuando
nos vimos inmersos en una realidad que no nos permitía seguir reuniéndonos periódicamente
en la capilla para tener nuestros temas de formación y ratos de adoración eucarística, iniciamos un proce-

so de cambio en nuestra manera de
vivir el carisma. Nos dábamos cuenta que a pesar de nuestra falta de tiempo y distintas ocupaciones personales que no nos permitían llegar a un
horario común para encontrarnos, Jesús seguía ahí, en el Sagrario, esperándonos para tener ese rato de compañía mutua, para regalarnos su amor.
Fue así cómo nos planteamos vivir el
don recibido de una forma que no estuviese limitada solamente a las cuatro paredes de la capilla, a la formación que recibiéramos o a nosotros
mismos. Todo lo que llevábamos dentro tenía que salir y, de una u otra forma, el Señor se estaba valiendo de
nuestra realidad para que así fuese.
Entonces iniciamos nuestro camino como discípulos misioneros, llevando a otros el amor de Jesús Eucaristía que en tantos momentos habíamos experimentado interiormente
como grupo en la formación y adoraciones eucarísticas. Al principio este camino se nos hizo cuesta arriba,
con tropiezos y caídas donde palpamos nuestra debilidad, pero pronto,
con la gracia de Dios, comenzamos a
marcar pautas y las ideas dejaron de
volar para convertirse en objetivos
claros y concretos que pronto comenzaron a dar frutos.

solamente a los chicos de la JER, sino que sea abierto a todos los jóvenes y que, como pequeña escuela, enseñe a amar sin fronteras, dando a conocer la experiencia de Don Manuel
aún viva y actual en cada Sagrario y
hermano abandonado? Desde el primer campamento hasta hoy –y vamos
por el tercero- hemos comprendido
que el amor que no se alimenta puede extinguirse y desaparecer.
En el momento de organizarnos e
iniciar los preparativos de este campamento, que tuvo por lema el mismo
propuesto por la Delegación General:
«Fuego de Amor Centuplicado», nos
dimos cuenta que nos faltaba compromiso, que estábamos viviendo superficialmente, que la sociedad nos arrastraba hasta un desierto, al vacío, y que
de esta forma no podríamos acercar a
otros a un amor que en nosotros prácticamente estaba apagado.
Llevar la Buena Noticia
Sin vacilar nos pusimos manos a la
obra, teniendo como prioridad la oración, meditación y reflexión en pre-

sencia del Señor. Solo así se encendería nuevamente nuestra llama de
amor con la cual, luego, encenderíamos a los jóvenes que participaran
del campamento.
Fueron cinco días maravillosos en
los que tuvimos formación, oración,
reflexión personal y días de salidas a
la misión en los que para llevar la Buena Noticia del Evangelio teníamos
que dar largas caminatas bajo el sol.
Todo supuso trabajo en equipo y muchos sacrificios que sin duda alguna
nos ayudó a crecer y madurar como
personas, como cristianos, y a nosotros, en particular, nos reafirmó en la
llamada que hemos recibido para formar parte de la Familia Eucarística
Reparadora.
Esperamos que el próximo campamento sea igual de fecundo y que
el amor de Jesús Sacramentado siga
llenado cada rincón del mundo. Que
el deseo de desgastarnos en la misión
para darlo a conocer sea nuestra razón de vivir. Que nadie se canse de
amar al Abandonado.

Con los niños de la misión.

Un stop para la foto.

Robert Ferrer, JER Emaús

Por los caminos de la misión.

Grupo JER Emaús.

Como pequeña escuela
Uno de ellos fue el Campamento Juvenil Eucarístico Misionero, donde
vivimos un fuerte encuentro personal con Jesús Eucaristía que llenó el
vacío que llevábamos dentro y dio
verdadero sentido a lo que hacíamos.
Y nos dijimos: ¿por qué no ofrecer
este campamento todos los años, no
20
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Cartelera recomendada

Inicio del curso UNER en Albacete, España

Con final feliz... y más
Hace cuatro días asistí al pre-estreno
de Espacio interior. Al terminar la proyección me dije «esta película no creo
que sea para El Granito de Arena». Y,
aunque era sugerencia de la Conferencia Episcopal, la dejé olvidada.
Sin embargo, desde entonces muchas veces me han venido a la mente
momentos, palabras, frases y fotogramas. En muchas ocasiones como respuesta a una situación concreta o difícil. Esas que surgen por decenas en

el diario vivir. Estos recuerdos, estas
ráfagas, son las que me han hecho
cambiar de opinión. Sobre todo al
descubrir que más de una vez las enseñanzas de Espacio interior habían sido el terreno donde cimentar mi oración y a partir del cual Dios quería
hablar conmigo.
El film está basado en una historia real: el secuestro de ocho meses
que sufre un joven arquitecto mexicano. En sus 89 minutos se nos mues-

Ficha técnica
Nombre: Espacio interior
Duración: 89 minutos
Año: 2012
País: México
Género: Drama
Director: Kai Parlange
Actores: Kuno Becker, Ana
Serradilla, Hernán Mendoza

tra a un hombre que, aunque encarcelado en poco más de tres metros
cuadrados, vive a pleno la libertad
gracias a su fe y al cariño que tiene
por su familia y sabe que le dan sus
seres queridos. Incluso, sin saber nada de ellos por meses, su recuerdo se
transforma en presencia y cercanía.
Presencia y cercanía que son el motor gracias al cual logra sobreponerse a una primera actitud inicial de dejadez y deseos de morir.
Las paredes, por cercanas que aparezcan, nunca lograrán encarcelar el
infinito espacio interior que Dios ha
puesto en nuestro corazón. Y en los
momentos en que los condicionamientos parece sesgar de raíz nuestras posibilidades, surge como luz perenne nuestra libertad, que nos hace
alcanzar los mayores actos de heroísmo en el diario vivir.
Será muy extraño que nos pueda
ocurrir lo mismo que a Lázaro. Sin
embargo, su modo de encarar la vida
en los momentos más duros puede
ser un aliciente indispensable para
que nuestro espacio interior, con la
presencia de Dios, esté siempre sano
y sereno.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Una jornada en familia
Las Marías de los Sagrarios y
los Juanes– hemos
inaugurado el curso 20142015 en Albacete. Otro año
más, Señor, que nos regalas.
Para ello hemos contado con
la presencia de nuestra
Delegada Nacional, hna. Mª
Esther, y de Lola, de Toledo.
Venían de misionar en otras
tierras. Les damos las gracias
encarecidamente.

E

l señor Obispo de la Diócesis,
D. Ciriaco Benavente, que por
la tarde va a presidir la Eucaristía, ha tenido con nosotros la amabilidad de recibirnos por la mañana en
su despacho. Hemos hablado de todo, incluso nos hemos desahogado.
Y, sobre todo, nos ha dado ánimos,
apoyo, facilidades…para desarrollar
nuestro carisma eucarístico. Sin duda, el beato Manuel González ha estado en medio de nosotros.
Nos ha dado tiempo de visitar un
poquito la ciudad, posar ante la Estatua del Cuchillero, pasear bajo los arcos del Pasaje Lodares, acercarnos a
la catedral, visitar a la Virgen de los
Llanos en el camerino que tiene en el
Ayuntamiento, la Señora que cada
año hace su peregrinaje multitudinario desde aquí hasta el recinto ferial.
El día está muy despejado. Los rayos
del sol se ocultan ante las últimas hojas de los árboles del otoño, como
dándonos su bienvenida dorada entre las ramas todavía verdes. Todo invita a la esperanza. La jornada de la
mañana ha terminado en una comida de hermandad. Y es que, para alimentar al espíritu, también hay que
alimentar al cuerpo.

En la fachada de la catedral.
De izquierda a derecha: Tidi, Lola
(al fondo) Teresa y hna. Mª Esther.

La tarde ha sido jubilosa. La hna.
Mª Esther, en una charla motivadora, nos ha explicado paso a paso el
motivo del presente curso, el lema
que nos da cobijo: «Cristo Eucaristía: Vida que hace vivir». No había
más que contemplar las caras asombradas y las voces emocionadas de las
Marías cuando les tocaba leer e interpretar a su manera la secuencia de las
cartulinas, sus mensajes, su ilustración en ese camino simbólico que termina en la plenitud de la vida. Y Lola, de Toledo, que arroja por sus labios convicción, pasión, entrega…
por la causa de Jesús Eucaristía. Y así
terminó el día, con la celebración de
la Eucaristía en la parroquia que tan

amable y felizmente nos acoge, en la
iglesia de la Asunción. Cuánto tenemos que agradecerle a D. José Luis,
el párroco y nuestro asesor, es como
un pequeño ángel. Qué sinceras y profundas las palabras que el Sr. Obispo
nos dedicó en su homilía, nos las ofreció a todos, en especial a las Marías y
Juanes del Sagrario. Nos vino a decir
que el único cimiento de la vida es la
verdad de la Eucaristía.
Las horas han pasado como un soplo. Es como si notáramos sobre nosotros el viento cercano y embriagador del Espíritu. Gracias, Manuel González, porque algo tendrás tú que ver
en todo esto.
UNER de Albacete
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

4
1Co 15,1

«Si
Cristo
no
ha
resucitado
vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe»
«Esta muerte de soldado en la brecha de ataque, de apóstol
en pleno campo de su apostolado, de pastor bueno
buscando ovejas perdidas, de siervo bueno y fiel, más que
muerte es encuentro y abrazo cariñoso con el Capitán Jesús,
con el Maestro de apóstoles, con el Pastor de pastores, con
el Amo bueno que visita a su siervo para decirle: ¡Ea,
soldado, misionero, pastor, siervo mío bueno y fiel, entra en
el gozo de tu Señor!» (OO.CC. III, n. 4890).

E

stas palabra de D. Manuel González ante la muerte de un sacerdote de Málaga, de un verdadero Misionero Eucarístico Diocesano,
D. Remigio, en diciembre de 1927,
en la víspera de la Inmaculada Concepción, expresan muy bien la certeza absoluta de nuestro beato en el
acontecimiento de la Resurrección
del Señor Jesús.
Noviembre, con la conmemoración de los fieles difuntos, el día 2, es
un mes donde recodamos especialmente a nuestros seres queridos que
ya partieron de este mundo para la
Casa del Padre. Esos primeros días de
este mes solemos visitar los cementerios para recordar a familiares y amigos fallecidos, orando por ellos o pidiendo que ellos intercedan por nosotros. Ellos que ya están en la presencia de Dios-Amor si ya han entrado a la presencia de la Santísima Trinidad: «Creer en la resurrección de
los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. “La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en ella” (Tertuliano)» (CEC 991).
Sí, creemos firmemente en la resurrección de los muertos. Así lo
24

esperamos. En esta esperanza caminamos hacia la patria definitiva, apoyados en la esencia de nuestra fe:
Del mismo modo que Cristo ha resucitado, igualmente los que han sido justos ante Dios, después de su
muerte, vivirán para siempre con
Cristo resucitado.
«Ninguno de nosotros vive para sí
mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor;
si morimos, morimos para el Señor;
así que ya vivamos ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió
y resucitó Cristo: para ser Señor de
muertos y vivos» (Rm 14,7-9).
Este tiempo de adoración eucarística es momento maravilloso de postrarse a los pies de Cristo resucitado,
de reconocerle principio y fin de todo lo creado, Señor de nuestra vida y
de la historia, alfa y omega: «No temas, Yo soy el Primero y el Último, el
Viviente; estuve muerto, pero ya ves:
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo» (Ap 2, 17-18).
Participando con frecuencia de la
vida divina de Cristo Eucaristía vamos siendo divinizados, vamos participando de su muerte y resurrección, de su vida eterna. Nos lo garan-

tiza el mismo Jesús: «El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el última día»
(Jn 6, 54).
Oración inicial:
Oh Dios, que resucitaste a tu Hijo de
entre los muertos, para que entrara
en tu Reino definitivo, concede a todos nuestros seres queridos ya difuntos que, superada su condición mortal, estén contemplando cara a cara,
para siempre, a Jesucristo como su
Creador y Salvador. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
San Pablo va ratificando en todas sus
cartas apostólicas esta misma esencia
de nuestra fe: «Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza
de Dios que los resucitó de los muertos... Por tanto, si habéis resucitado
con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde Cristo está sentado a la
derecha de Dios» (Col 2,12; 3,1).
«Cristo ha resucitado de entre los
muertos y es primicia de los que han
muerto. Si por un hombre vino la
muerte, por un hombre vino la resurrección» (1Co 15,22).
«Si el Espíritu del que resucitó a
Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los
muertos a Cristo Jesús también dará
vida a vuestros cuerpos mortales, por
el mismo Espíritu que habita en vosotros» (Rm 8,11).
«Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con

él, por medio de Jesús, a los que han
muerto» (1Ts 4,14).
«Cristo tiene que reinar hasta que
ponga a todos sus enemigos bajo sus
pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte”»(1Co 15,25).
Puntos de oración
El Credo cristiano proclama con toda fuerza el acontecimiento central
de nuestra fe: la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, y, con Él y en Él,
la resurrección de los muertos al final
de los tiempos. Creemos en la vida
eterna.
La muerte es el final de nuestra vida terrena, de nuestra peregrinación
por este mundo. Nacemos y morimos.
La muerte es la terminación normal
de nuestro paso por esta tierra. Esta
finitud de nuestra vida nos ayuda a
estar vigilantes, atentos al paso de
Dios a cada instante. Nos hace pensar que no contamos más que con este tiempo limitado para llevar a término la misión que el Creador nos ha
encomendado: «Acuérdate de tu
Creador en tus días mozos..., mientras no vuelva el polvo de la tierra, a
lo que era, y el espíritu vuelva a Dios
que es quien lo dio» (Ecl, 12, 1.7).
Jesús le dice a Marta, al llegar a Betania, cuanto ya Lázaro lleva cuatro
días enterrado: «Yo soy la resurrección y la vida» (Jn 11,25). La fe en Jesús es fe en su resurrección, en su victoria sobre el pecado y la muerte. La
fe en Jesús es inseparable de la fe en la
resurrección. Quienes creamos en él
seremos resucitados en el último día:

«En verdad, en verdad os digo: llega
la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los
que hayan oído vivirán» (Jn 5,25).
Por la muerte, el alma se separa
del cuerpo. El día de la resurrección
final el cuerpo se reunirá con el alma.
Dios devolverá la vida incorruptible
a nuestro cuerpo; será entonces cuerpo transformado, cuerpo espiritual.
Después de morir, cada hombre
se encuentra con Jesucristo, con su
Verdad, con su vida glorificada, para
recibir su retribución inmediata y eter-

na, en un juicio particular: bien para
ser purificado en el purgatorio, a fin
de obtener la santidad necesaria antes de participar en la alegría del cielo; bien para entrar inmediatamente
en la bienaventuranza del cielo; o bien
para condenarse inmediatamente.
Escuchemos al beato
Manuel González
«Las lágrimas que caen sobre el sepulcro de padres o hermanos que vivieron y murieron como cristianos,
son ciertamente lágrimas de tristeza,

La Resurrección. Carl Heinrich
Bloch (1873). Museo de Historia
Nacional de Frederiksborg
Castle, Hillerød, (Dinamarca)
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pero no de desesperación» (OO.
CC. II. n. 2881).
«¡Qué consuelos, qué alegría da
a las lágrimas sobre los sepulcros de
los muertos la certeza de que quedarán vacíos, como vacío se quedó
el sepulcro de mi Señor Jesucristo!
[...] Jesús resucitado, ¡con qué alegría digo delante del sepulcro que
hice a mis padres en la iglesia del
Seminario de Málaga y que vaciaron los rojos, tirando sus restos a un
montón de astillas de altares y confesonarios, y delante del sepulcro
de mi hermano recién abierto: Aleluya. ¡Creo en la resurrección de los
muertos!» (OO.CC. II, n. 2882).
«Tú [ Jesús], que has dispuesto que sólo del grano muerto y podrido surja el tallo de la nueva vida
y que has mandado que sólo del
hombre muerto a sí mismo surja el
hombre de la vida nueva tuya, ¿no
has demostrado bastante tu poder
y abatido nuestro orgullo con este
surgir la vida de la muerte, con ese
trueque de la corrupción de un ser
con la generación de otro? ¿Tenías
necesidad de hacerte grano caído
y muerto en el surco de nuestra alma para que de tu muerte surgiera

nuestra vida?» (OO.CC. I, n. 1276).
«Gracias, gracias, Jesús, grano muerto y sepultado en los surcos del Calvario y del altar para dar al mundo
la Vida, la verdadera, la divina vida; gracias por enseñarme ese gran
secreto e inefable misterio de la vida por la muerte... Yo quiero ser grano muerto en el surco que el abandono abrió delante de tu Calvario–
Altar y de tu Altar–Calvario...»
(OO.CC. I, n. 1385).
Padre nuestro
Oración final
Señor Jesús, tú que eres la victoria
definitiva sobre la muerte, ten misericordia de nuestros seres queridos que partieron ya de este mundo hacia la morada eterna, perdona sus culpas, llévalos contigo a la
patria de la luz y de la paz, del consuelo y la alegría, donde tú enjugarás todas las lágrimas, allí, en tu Reino definitivo, donde ya no habrá
muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor.
Porque eres el Alfa y la Omega, el
Principio y el Fin, el Vencedor definitivo. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Preces eucarísticas por los difuntos
Oremos al Señor Jesús, que transformará nuestro cuerpo frágil en el cuerpo
glorioso como el suyo. Digámosle:
Tú, Señor, nuestra luz, vida y resurrección
9 Oh Cristo, Pan vivo bajado del cielo, que resucitaste de entre los muerto a
tu amigo Lázaro, lleva a la vida eterna a los difuntos que tú rescataste con
su preciosa sangre.
9 Oh Cristo, Cuerpo entregado y Sangre derramada por toda la humanidad,
consolador buenísimo con tu santa resurrección, que consolaste a Marta y
María en Betania, y a Jairo, jefe de la sinagoga de Cafarnaún, consuela hoy
a cuantos han perdido a seres queridos y lloran esa muerte con la esperanza
puesta en ti.
9 Oh Cristo, Eucaristía viviente, ahuyenta de nosotros las dudas de fe que, a
veces, nos asaltan sobre la vida eterna y haznos vivir expectantes ante tu
venida diaria a nosotros en la comunión eucarística.
9 Oh Cristo, que actualizas cada día en el Sacramento del amor tu muerte y
tu resurrección, danos tu luz ante el sufrimiento y la muerte, y descubre
tu rostro luminoso a los difuntos que todavía carecen de tu resplandor de
Resucitado.
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Cordialmente, una carta para ti

No son preguntas iguales

E

stimado lector: Es frecuente que
ante la desgracia propia o ajena
le preguntemos a Dios por qué.
Le pedimos la razón o la causa de lo
sucedido. Incluso hay quien ante una
adversidad se encara con Él y le pide
explicaciones: «¿Por qué a mí?».
Otros le preguntan con más resignación: «¿Por qué, Dios mío?», «¿por
qué tuvo que ocurrir esto?». Pero tanto los primeros como los segundos
difícilmente encontrarán respuesta.
Es preferible dirigirse a Dios para pedirle fe, para rogarle que aumente
nuestra fe ante la desgracia surgida.
Miguel de Unamuno, gran conocedor y amante del Evangelio pero que
padecía profundas crisis de fe, con
frecuencia preguntaba a Dios por qué.
Y al no obtener respuesta alguna, suplicaba que le diera fe: «Dame fe,
Dios mío», implora en su Diario íntimo. Preguntarle a Dios por qué ante la desgracia no es el mejor camino.
Es preferible pedirle fe, pedirle que
aumente nuestra fe para superar la
desgracia y poder seguir adelante.
Dirígete a Dios para pedirle fe
Sin embargo, sí podremos encontrar
respuesta, incluso más de una, cuando ante la desgracia en vez de por qué
preguntamos: «¿Para qué, Dios mío?»,
«¿para qué ocurrió esto?», «¿qué me
quieres decir?», «¿cuál es tu mensaje?»... Esto es lo realmente positivo,
esto es lo que nos enseña a vivir y lo
que nos enseña a aceptar la voluntad
de Dios, fundamento de toda paz y
de toda felicidad.
Aunque alguien pudiera pensar que
son iguales las preguntas ¿por qué? y
¿para qué?, lo cierto es que son total-

mente distintas. Quien pregunta ¿por
qué? está tratando de saber las causas
que motivaron un suceso o la razón
que explica cierta actuación. En cualquier caso, siempre se busca la causa.
Por el contrario, preguntar ¿para qué?
es tanto como buscar la finalidad, la
intención, el propósito. No es ahora lo
importante averiguar la causa de lo
ocurrido, el porqué, sino su finalidad.
Cuando preguntamos a Dios ¿para
qué?, estamos tratando de conocer su
mensaje, de averiguar lo que nos dice
y lo que quiere de nosotros.

Quienes pregunten a
Dios para qué ocurren
ciertas cosas, seguro
encontrarán respuesta
Sabemos, apreciado lector, que en
el Evangelio está la Palabra de Dios,
la Palabra de Jesús. Siendo así, el Evangelio debe convertirse en guía de nuestros pasos porque es quien mejor nos
puede enseñar a vivir… Pero no solo nos puede enseñar a vivir, sino que
también nos enseña a saber para qué
se vive, ya que nos muestra el verdadero sentido y finalidad de nuestra vida. Podemos estar seguros de que
quien encuentra a Cristo a través del
Evangelio encuentra el verdadero para qué de su existencia, porque Él dijo con toda claridad: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida».
Afirma el gran escritor ruso Dostoievski que «el secreto de la existencia humana no consiste solo en vivir,
sino en saber para qué se vive»... Y

aquí reside toda la grandeza del Evangelio y toda la grandeza de la Eucaristía, al mostrarnos para qué se vive.
Quien acude al Evangelio y quien se
acerca a la Eucaristía encuentra a Cristo. Encuentra su Palabra y también su
Cuerpo y Sangre, lo cual es tanto como encontrar el para qué de nuestra
existencia, es tanto como saber para
qué se vive.
Están ocurriendo, estimado lector, tristes acontecimientos en el mundo que nos invitan a la reflexión y a
preguntarle a Dios por qué. Ante los
horribles crímenes que los yihadistas del denominado Estado Islámico vienen cometiendo contra los cristianos en Irak y Siria, muchos se preguntan por qué sin encontrar respuestas. Sin embargo, quienes pregunten a Dios para qué es seguro que
las encontrarán.
Así, una respuesta podría estar
en los frecuentes casos de amistad
que están surgiendo entre musulmanes y cristianos, y que de otro modo
nunca se darían. Muchos musulma-

nes, antes enemigos, ahora acogen
en sus casas a cristianos perseguidos
por los yihadistas, jugándose la vida
en caso de ser descubiertos. Están
naciendo unos lazos de amistad hasta hace poco impensables.
Respuestas de esperanza
Y otra respuesta podría ser que, debido a esos horribles crímenes, el papa Francisco envió una carta al secretario general de la ONU en la que destaca: «Presento ante usted las lágrimas, los sufrimientos y los gritos de
desesperación de los cristianos y de
las demás minorías religiosas...». Poco después de enviada esta carta, Occidente creó una Alianza para hacer
frente a los yihadistas, quienes han
decidido acabar con los cristianos que
no quieran convertirse al Islam.
Como podemos comprobar, amigo lector, cuando preguntamos a Dios
para qué surgen unas respuestas que no
surgirían si le preguntásemos por qué.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Escultura Question mark.
Alexander Henning Drachmann (2006).
Esbjerg, (Dinamarca). Foto: Atlasowa.
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Con mirada eucarística

La enredadera y la parra
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, siempre
hacemos lo mismo. Recogemos las flores muy de mañana e
inmediatamente nos desplazamos al pueblo donde tenemos
enterrados a nuestros seres queridos. Es una costumbre.

E

l pueblo baja en volandas desde
arriba por una cuesta de peñota. Arriba están la iglesia y el muro, restos de una antigua fortaleza medieval. El templo es una pequeña catedral, del siglo XVI, que se levanta
en tres naves porticadas. Abajo se encuentra el cementerio, donde ya todo está resuelto en una extensa llanura que se prolonga hasta la laguna
cercana.
En el cementerio nos saludamos
por el encuentro un año más, aunque
a algunos paisanos acabamos de verlos apenas hace unos días, cuando las
fiestas del santo patrón. Cada cual está en torno a alguna tumba ocupado
en darle un poco más lustre todavía
o en colocar los ramos de flores de la
manera más adecuada o conveniente. Aquí no hay nichos, como en las
grandes ciudades, hay terreno más
que suficiente.
No es diferente este cementerio a
los muchos que hay en España como
tampoco los enterramientos son distintos. Se nota que los más pudientes
tienen granitos más altos y pomposos, eso lo sabemos porque en el pue-

Cuando ya nadie
nos recuerde,
seguiremos estando
en el recuerdo de Dios
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blo nos conocemos todos, aunque es
cierto que ya se dan menos distancias
sociales. Las palabras esculpidas o pegadas sobre las losas son todas muy
parecidas, terminando siempre con
las siglas D.E.P. (descanse en paz), si
bien las más antiguas responden al latín: R.I. P. (requiescat in pace). Algunos de estos monumentos funerarios
están abandonados, nadie los limpia
ni les lleva flores, y es que, si nos paramos un poco, lo más que alcanzamos en el tiempo es hasta los abuelos (cuando llegamos), porque de los
bisabuelos ni nos consta. Menos mal,
lo cual es un consuelo, que todos estamos y estaremos siempre en el recuerdo de Dios. Dios no se ha olvidado de ninguno.
Una flor hecha oración
La Misa es siempre a la una. Hace
buen tiempo. En el pasillo central, el
que divide en dos a este aposento de
paz, por un lado la parte antigua y por
otra la nueva, nos apostamos los creyentes. Al fondo el cura, ayudado por
un monaguillo, va depositando las palabras en un megáfono portátil, ése
que se utiliza igualmente en las manifestaciones. Pensándolo bien, no
hay mejor manifestación que esta de
rezar por nuestros muertos.
Si te agachas un poquito, a la altura del metro o metro y medio que
alcanzan las tumbas, puedes divisar

como un mar de flores que levantan
olas de colores amarillos, rojos, blancos, sobre todo blancos, blancos como el amor. Porque los cementerios
son historias de amor. No importa
que nunca se lleven flores al cementerio (casi nunca) más que en el Día
de los Santos. Lo que importa es que
esas flores demuestran que el amor
existe. Por encima del sufrimiento,
de las penas, de los desacuerdos, de
las luchas, del sinsabor, de la enfermedad, de la tristeza…triunfa siempre la fuerza del amor. Los que están
enterrados sabemos que lo saben,
porque nosotros a su vez lo hemos
aprendido con ellos, cuando vivían
con nosotros. Y así venimos a comunicárselo, en forma de oración, la que
cada uno a su manera establecemos
con Dios en esta Eucaristía al aire libre, oración que es súplica cariñosa,
compañía peculiar, suspiro compartido, gracias recogidas y ansias de
eternidad.
Todo esto lo proclama el mar de
flores, agrandando en el espacio y hasta las nubecillas del cielo las palabras
que salen de tan destartalado altavoz.
La Eucaristía ha logrado el milagro
en cada uno de nosotros: Que el cementerio del pueblo se convierta en
una sola flor hecha oración.
Misericordia, Señor
Cuando salimos del cementerio, aún
con cierta emoción contenida, siempre nos decimos lo mismo: Hasta el
año que viene, si Dios quiere. Nos hemos contado nuestros achaques, nuestros desvelos, nuestras preocupacio-

nes, también nuestros éxitos, exagerando éstos algo más como es costumbre. Un año más, siempre que
Dios quiera. El tiempo manda sobre
nosotros y nosotros únicamente podemos pedirle al Señor del Tiempo
que se haga su voluntad en la tierra y
en el cielo.
En la tierra y en cielo somos como la enredadera que, un año más,
ha nacido en un rincón de nuestra casa. Hunde sus raíces en la tierra y en
dirección a ella han crecido sus hojas verdes adornadas con encajes de
flores violetas. Esta es su vida: alimentarse, crecer, cumplir una función camino de la muerte insoslayable. ¿Esta es su vida? A su vez también ha crecido hacia arriba cuando
ha notado que la rama de una parra,
un sarmiento de hojas también verdes, le tendía su mano bondadosa.
Ha levantado la vista y ha entendido
que la muerte no es el final. Ha cantado: «ya lo has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz».
Constante necesidad
De todas las inscripciones del cementerio de nuestro pueblo hay una que
encierra el sentir con el que cada año
(si Dios quiere) volvemos al mismo
sitio: «Misericordia, Señor». Es nuestra petición de ayuda, pues nos sen-

La Eucaristía lo
ha conseguido: el
cementerio se convirtió
en una gran oración

timos necesitados, pordioseros, pequeños. Permanentemente necesitamos ser ayudados. Es nuestra petición de perdón, siendo que es humano el error, el odio, el pecado. Siempre necesitamos ser perdonados. Y
como los muertos ya no pueden pedir ni ayuda ni perdón, los que que-

damos tenemos que hacerlo por ellos
y por nosotros. Siempre debemos decir: «Misericordia, Señor». Esa es en
definitiva la oración que elevan las
flores del cementerio. Es la misma
oración con la que la enredadera se
agarra a la misericordiosa parra.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Espigando en los escritos de san Juan
Jn
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Señor, ¿a quién iremos?

Es patético el final del discurso sobre la Eucaristía que Jesús
pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm, unos días después
de haber multiplicado los panes y los peces en el monte,
ante muchos de lo que ahora lo escuchaban.

N

o creían en Jesús. Se repetían
a sí mismos: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne?
¿Qué es esta arrogancia de llegar a decir: «¿Yo soy el Pan Vivo bajado del
cielo?» ( Jn 6,51). A sus objeciones
para creer, Jesús les dio la puntilla con
estas palabras: «En verdad en verdad
os digo: si no coméis mi carne y no
bebéis mi sangre, no tendréis vida en
vosotros» (v. 35). Eran las palabras
límites. Ya no podían escuchar más
despropósitos. Y los oyentes abandonaban la sinagoga diciendo: «Duro

es este lenguaje, ¿quién los puede
aceptar?» (v. 60).
La mirada de Jesús
Jesús miraba con tristeza a los que de
Él se alejaban. Fueron muchos y hasta discípulos, esto es, los que seguían
públicamente a Jesús, los que desertaron. Los pocos que se quedaron titubeaban si dejar a Jesús o no. En esta incómoda y humillante coyuntura, pregunta a los suyos: «¿También
vosotros queréis marcharos?» (v. 67).
La respuesta de Pedro es tajante y de-
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finitiva: «Señor, ¿A quién iremos si
tú solo tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos
que tú eres el Santo de Dios» (v. 68).
¡Bravo, Simón Pedro! ¡Fabulosa
tu respuesta! ¡Grandiosa tu generosidad! Nos unimos a ella, Jesús, con
toda la fuerza de nuestra fe, con todo
el vigor de nuestro amor y con toda
la intrepidez de nuestra confianza en
ti. Nosotros lo repetimos de nuevo:
«Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna?».
Bien hubiera podido Jesús repetir
a Pedro las palabras que le dijo en Cesarea de Filipo cuando Simón Pedro
confesó que Jesús era el hijo de Dios
vivo. Le dijo: «Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi
padre que está en los cielos» (Mt 16,16),
pues las palabras que dijo Pedro son
una auténtica demostración de su fe
en la divinidad de la persona de Jesús. Verdad dijiste Pedro, y nosotros
ahora contigo volvemos a decirlas:
«Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna?».
¡Qué pobres tú y yo seríamos sin
nuestra fe en la Sagrada Eucaristía!
¡Qué carentes de consuelo y de paz
seríamos tú y yo sin nuestro férreo
convencimiento de la real presencia
de Jesús en la Eucaristía! ¡Qué indigentes seríamos tú y yo si no acudiéramos con frecuencia a la Eucaristía
para que el Maestro nos aconseje, el
médico nos sane y el amigo nos consuele y alegre con su comprensión, su
perdón y su amor!
Sin Jesús, sin su Pan de Vida, sin
su amistad eucarística, sin su acogida
amorosa, ¿a quién iríamos? Nuestra

gratitud debe ir en crecida al darnos
cuenta de que, tú y yo, somos de los
que el Padre atrae al hijo pues Jesús
afirma «que nadie puede venir a mí
si no se lo concede el Padre»(Jn 6,65).
Ahora sabemos por qué estamos
tan cerca de Jesús. Es el Padre bueno
quien gratuitamente lo ha hecho; no
es nuestro merecimiento. Es esta real
y misteriosa providencia la que nos ha
ido llevando paso a paso a gozar esta
gran fe que tú y yo tenemos en la real
presencia en Jesús en la Eucaristía, que
nos hace vivir el día a día y la hora a
hora con la suave paz, con la amigable
sonrisa, con la dinámica y esforzada
confianza con la que el Corazón Eucarístico de Jesús comparte con nosotros. ¡Dichosa la persona que es llamada por el Padre para ser una amiga fiel
del Sagrario, pues ella recibirá toda la
abundancia de los dones divinos que
una persona humana puede recibir!
Yo quiero, aquí y ahora, dar público testimonio de amor y gratitud al
Hno. Justo Guerola, jesuita, que en
cama día y noche con su espalda resquebrajada en la enfermería del Noviciado de Bombay, mientras me enseñaba a pronunciar bien el inglés,
pues yo acababa de llegar de España
a la India en Febrero de 1953, me dio
un día este admirable consejo: «Sea
usted un alma de Sagrario». Me enseñó a ir al Sagrario con frecuencia

¡Qué pobres,
qué carentes de
consuelo seríamos
sin Jesús Eucaristía!

La multiplicación de los panes
y los peces. Francisco de Goya
(1796-1797). Oratorio de la
Santa Cueva, Cádiz (España).

para repetir una y otra vez a Jesús:
«¿A quién iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna».
Oración
Gracias una vez más, Padre del cielo,
por habernos llevado a tu Hijo querido realmente presente en la Eucaristía. Mil gracias por la maravillosa llamada a ser un alma de Sagrario para
que a la vez que rendimos gloria y alabanza a la Sagrada Eucaristía, recibamos de ella la certeza de la inagotable
paciencia eucarística amorosa y generosa que Jesús Eucaristía tiene con cada uno de nosotros.
De verdad, Padre, ¿a quién iríamos? ¿Quién podría darnos esa ilusión de vivir; esa ansia de ser útil a los

demás; ese afán de ser otros cristos
en este mundo egoísta e idolátrico si
no es la gracia abundante e inagotable que brota del Sagrario? No nos
cansamos de darte gracias por habernos hecho descubrir la infinitud de
bienes que para nosotros has encerrado en el Corazón eucarístico de tu
Hijo Jesús.
Tú y yo nos abandonamos a Jesús
Eucaristía como no lo hicieron los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm.
Nosotros nos quedamos con él. Por
siempre y para siempre. ¡Ojalá podamos compartir nuestra fe y nuestro
amor a la Eucaristía con muchos hermanos y hermanas nuestros!
¡Que así sea!
José Mª Casasnovas, s.j.
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Lectura sugerida

Tarea exigente y desafiante
Traemos este libro a las páginas de El Granito de Arena por
su sintonía con el papa Francisco, que ha dedicado el año
2015 a la vida consagrada.

É

sta, considerada como un don
para la Iglesia y para el mundo
actual, sigue siendo desconocida no tanto en su hacer sino en su
esencia, de ahí la oportunidad que
brindamos para adentrarnos en la
esencia de la vida consagrada y ser ca-
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da vez más conocida, reconocida, valorada y apoyada para el enriquecimiento de todos.
El autor
Gerardo Sánchez Mielgo, natural de
León, dominico, estudió Sagrada Escritura en Roma y
Jerusalén. Es catedrático de Nuevo
Testamento en la
facultad de teología san Vicente Ferrer de Valencia.
Ha impartido clases en el Estudio
General de los religiosos dominicos de Torrent
(Valencia).
Ha desempeñado el cargo de
administrador general de la Facultad y quienes le
conocen expresan que siempre
se ha distinguido
por su ayuda pastoral a las parroquias y personas
especialmente
necesitadas. Ha
escrito numerosos libros, entre
ellos La Palabra
fuente de vida en
los ciclos A, B y
C; Introducción

a los escritos de nuevo testamento; Claves para leer los evangelios sinópticos;
La unidad de los creyentes; La Iglesia
que pensó el discípulo amado; Biblia y
vida religiosa o La unidad de los creyentes.
El autor, con la obra que presentamos, desea facilitar una reflexión
sobre la vida consagrada iluminada
por dos focos principales: la vuelta al
Evangelio y la esperanza.
Cada vez que intentamos volver a
la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos elocuentes,
palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual.
Creador de novedad
La verdadera novedad es la que Dios
mismo misteriosamente quiere producir, la que él mismo inspira, la que
él provoca, orienta y acompaña de mil
maneras. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de
una tarea tan exigente y desafiante
que toma nuestra vida por entero. Nos
pide todo, pero al mismo tiempo nos
ofrece todo, según nos recuerda el papa Francisco en su exhortación La
alegría del Evangelio.
La vida consagrada a la luz del kerigma contiene una introducción, 12
capítulos y una conclusión. Fue pensado como una aportación a los trabajos que la Orden de Predicadores
está realizando para conmemorar el
VIII centenario de su fundación
(1216). Ha sido iluminado por la Primera Carta de San Juan y salpicado
de textos de la citada exhortación del
papa.

El autor no pretende ofrecernos un tratado sobre vida consagrada ni justificar su presencia en la vida de la Iglesia, sólo
quiere ofrecer un apoyo y acompañamiento para revisar y animar la vida consagrada mediante una referencia directa al kerigma y a la Palabra de Dios.
Junto a los religiosos
Especial mención hacemos a la
Conclusión final del libro, donde dedica sus páginas a María
como incansable «rumiadora»
de la Palabra, la guardaba en su
corazón y le daba vueltas para
conformarse a su voluntad. Ella
es compañera en el itinerario del
corazón consagrado como así lo
es en el recorrido del libro que
hemos presentado.
Que su lectura acreciente en
el pueblo de Dios un mayor conocimiento de la vida consagrada, suscite una corresponsabilidad en el cuidado vocacional y
contagie la alegría en el seguimiento de Cristo según los diversos carismas en la Iglesia.
Mª del valle Camino, m.e.n.

La vida
consagrada a la luz
del Kerigma

Autor: Gerardo Sánchez
Mielgo
Páginas:192
Año: 2014
Formato: 11.5 x 20 cm
Editorial: Edibesa
Precio: 8 €
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Asuntos
de familia
Programa del Viaje del papa a Turquía

El papa Francisco, acogiendo la invitación de las autoridades civiles, de Su Santidad Bartolomé I y de los obispos, efectuará un viaje apostólico a Turquía del 28 al 30
de noviembre de 2014. El cronograma de la visita será el
siguiente:
Viernes 28:
u Llegada a Ankara a las 13
u Visita al Mausoleo de Kemal Ataturk
u Encuentro con el Presidente de la República
u Discurso ante las diversas autoridades
u Encuentro con el Primer Ministro
u Visita al Presidente de Asuntos Religiosos en el
Diyanet
Sábado 29:
u Llegada a Estambul
u Visita al museo de Santa Sofía, la mezquita Sultán
Ahmet (la mezquita azul) y la catedral católica del
Espíritu Santo
u Celebración eucarística
u Ceremonia ecuménica en la Iglesia Patriarcal de San
Jorge
u Encuentro privado con Su Santidad Bartolomé I
Domingo 30:
u Misa en privado en la Delegación Apostólica
u Participación en la Divina Liturgia, en la iglesia
patriarcal de San Jorge. Discurso
u Bendición ecuménica y firma de una declaración
conjunta con el Patriarca Bartolomé.
u Regreso a Roma.
Intenciones del papa para el mes de noviembre

Universal: Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos.
Por la Evangelización: Por la Evangelización: Para que
los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes tengan
formadores sabios y bien preparados.
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Agenda
Noviembre

1

Sábado

6

Jueves

8
16

Iglesia: Solemnidad de Todos los
Santos. El papa Francisco celebra la
Eucaristía en el Cementerio de
Roma
FER: En 1935, el beato Manuel
González, en la Semana Pro
Seminario de Toledo, da una
conferencia sobre: El decrecimiento
de las vocaciones sacerdotales y sus
causas

Cientos de niños y decenas de sacerdotes
en todo el mundo reciben
Revista RIE y El Granito de Arena
gracias a tu ayuda.

FER: Aniversario de la fundación
de la revista El Granito de Arena por
el beato Manuel González, en 1907

¡Muchas gracias!
¡Únete tú también y colabora para que el Evangelio
de la Eucaristía se extienda por el mundo entero!

Sábado

Domingo

25
28
29
30

FER: En 1908, el beato Manuel
González, en la III Semana Social
de Sevilla, da su célebre conferencia
sobre: «Acción social del Párroco»

Florecillas del Sagrario
Libro del curso 14-15

Iglesia: El papa Francisco visita el
Parlamento Europeo y el Consejo
de Europa (Estrasburgo, Francia)

6ª edición
196 páginas
13 x 20 cm

Martes

Iglesia: Viaje apostólico del papa
Francisco a Turquía, hasta el
domingo 30

Viernes

Sábado

Domingo

Iglesia: Vigilia de oración en la
Basílica de Santa María la Mayor
con ocasión del Inicio del Año de la
Vida Consagrada
Iglesia: I Domingo de Adviento:
Celebración eucarística en la
Basílica de San Pedro con ocasión
del Inicio del Año de la Vida
Consagrada

P.V.P.: 8 €

Oferta
Libro del año

5,00 €

Pedidos:

Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17
28008 - Madrid
Tel: 915 420 887
editorial@elgranitodearena.com
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