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E D ITO R IA L

El infinito valor
de lo pequeño

N

oviembre de 1932. San Manuel González, por entonces obispo (desterrado) de
Málaga coge la pluma y comienza a plasmar en trazos serenos y confiados lo que él
denominó «Prehistoria de El Granito»:
«¿Qué era El Granito de Arena antes de nacer? 1º. Un deseo sentido por un pobre Cura
de predicar de todas las formas y maneras posibles y de hacer caer en la cuenta, hasta a los
más distraídos, sobre el inmenso poder de lo
chico, cuando confía en el poder de la misericordia del Corazón de Jesús, o en otra forma,
los grandes designios del Corazón de Jesús sobre las personas y las cosas chicas que se ponen junto a Él.
Un deseo, repito, de presentar, no teorías,
sino ensayos y experimentos que se palparan
y se vieran, de unas matemáticas nuevas, a
fuerza de ser desconocidas y olvidadas por viejas, con las que se pudiera hacer con toda verdad esta cuenta, por ejemplo: Un escuela cuesta 300.000 pesetas. No cuento con una peseta;
solo con buena voluntad de hacer lo que pueda, con necesidad y recto fin de la Escuela y
confianza sin vacilaciones en el Corazón de Jesús. Estoy cierto de que se obtienen 300.000
pesetas y hasta un pico para lo que se ocurra.
2º. Una protesta muy viva contra el desaliento de los buenos y el naturalismo o laicismo con que no pocos de ellos proyectaban y
hacían sus obras buenas. Una protesta, repito,
contra esas dos fórmulas de aquellos dos males: ¿A qué trabajar tanto, si se consigue tan
poco? y esta otra: El Evangelio y el Sagrario es
una cosa y la acción social es otra; para sacar
de ahí que, para hacer obras sociales católicas,
había que contar más con el dinero, con la técnica y con las habilidades humanas que con la
fuerza, la luz y los ejemplos que de allí venían.
¡Cómo excitaban aquella protesta las voces que
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se oían frecuentemente en nuestro campo como consignas para ir al pueblo: “menos predicar y más trigo, menos Doctrina y más cosas
baratas, menos Iglesia y más círculos, menos
caridad y más justicia, menos hablar de Dios
y su Iglesia y de sus mandamientos y más hablar del hombre y de sus derechos...” y otras
más, formadas, como las anteriores, con retazos de verdades y parches de mentiras o exageraciones.
De ese deseo de sacar al mercado de la acción católica el valor de lo chico y de esa protesta contra el olvido, la postergación, el abandono y la prescindencia del que únicamente
puede ser el primer motor de toda acción católica y buena, el Corazón de Jesús, nació en
noviembre de 1907 en Huelva El Granito de
Arena».
Más de siglo después de aquel nacimiento,
El Granito de Arena sigue intentando hacer realidad ese deseo. Y no porque no lo haya conseguido aún sino, sobre todo, porque ha verificado, con creces, que en el cumplimiento del
mismo está el sentido de la vida personal, eclesial y social. El ser humano es, simultáneamente, pequeño y valioso a los ojos de Dios. ¡No es
necesario realizar proezas ni ser perfectos para ser objeto de predilección divina!
El Granito sigue, tras 111 años, siendo pequeño y, como semilla, sigue sembrando en el
corazón de todos los que así lo deseen la certeza del amor de Dios por nosotras, sus pequeñas creaturas. Y, de esta forma, sigue haciendo crecer la paz y el gozo en el corazón de las
personas de buena voluntad. San Manuel González lo intuyó sabiamente: estamos llamados
a ser un pusillus grex, un pequeño rebaño, que
muestre a todos el verdadero rostro de Dios:
el que se entrega por cada uno de sus hijos en
la Eucaristía. »

Sínodo sobre los jóvenes

«La sabiduría del tiempo»
Encuentro de jóvenes y ancianos
con el papa Francisco

En el marco de la Asamblea del Sínodo de los Obispos,
celebrada del 3 al 28 de octubre, y dedicada a reflexionar
sobre «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», tuvo
lugar la iniciativa denominada: «La sabiduría del tiempo».

E

sta consistió en un encuentro
de jóvenes y ancianos con el
santo padre, y se celebró el día
23 en el Instituto Patrístico Augustinianum, en Roma. Durante el mismo, el papa Francisco respondió espontáneamente a varias preguntas,
tanto de jóvenes como de ancianos.
Publicamos a continuación las preguntas de un matrimonio de ancianos y de una joven, así como las respuestas de Su Santidad.
Tony y Grace Naudi (Malta)
Santo Padre, mi nombre es Tony. Mi
esposa, Grace, y yo hemos tenido una
familia de cuatro hijos, un hijo y tres
hijas, y tenemos cinco nietos. Como
muchas familias, hemos dado a nues-

tros hijos una educación católica, y
hemos hecho todo lo posible para ayudarlos a vivir la Palabra de Dios en sus
vidas diarias. Sin embargo, a pesar de
nuestros esfuerzos como padres para
transmitir la fe, los hijos a veces son
muy críticos, nos contestan y parecen
rechazar su educación católica.
¿Qué debemos decirles? La fe es
importante para nosotros. Nos duele ver a nuestros hijos y nietos lejos

La fe no se puede
transmitir simplemente
leyendo el Catecismo.
La fe implica transmitir
la propia vida

de la fe o muy interesados por las cosas más mundanas o superficiales. Denos una palabra de aliento y ayuda.
¿Qué podemos hacer como padres y
abuelos para compartir nuestra fe con
nuestros hijos y nietos?
Respuesta del papa
Hay algo que dije una vez, porque se
me ocurrió espontáneamente, sobre
la transmisión de la fe: la fe debería
transmitirse en dialecto. Siempre. El
dialecto familiar, el dialecto... Pensad
en la madre de aquellos siete jóvenes
que leemos en el Libro de los Macabeos: dos veces la historia bíblica dice que la mamá los alentaba «en dialecto», en la lengua materna, porque
la fe se había transmitido así, la fe se
transmite en el hogar. Siempre. Son
precisamente los abuelos, en los momentos más difíciles de la historia,
quienes han transmitido la fe. Pensemos en las persecuciones religiosas
5

del siglo pasado, en las dictaduras genocidas que todos hemos conocido:
eran los abuelos los que a escondidas enseñaban a sus nietos a rezar, la
fe, e incluso los llevaban a escondidas a bautizarse.
¿Por qué no los padres? Porque
los padres estaban involucrados en la
filosofía del partido, de los dos partidos (nazi y comunista) y, si se hubiera sabido que bautizaban a sus hijos,
habrían perdido sus empleos, por
ejemplo, o habrían sido víctimas de
persecución. Me contaba una maestra, una maestra de uno de estos países, que el lunes después de Pascua
tenían que preguntar a los niños:
«¿Qué has comido ayer en casa?»,
simplemente, y de los que decían
«huevos» (los huevos de Pascua),
pasar la información para castigar a
los padres. Así que ellos (los padres)
no podían transmitir la fe: eran los
abuelos los que lo hacían. Y tuvieron,
en esos momentos de persecución,
una gran responsabilidad asumida
por ellos mismos, y la llevaban a cabo, a escondidas, con los métodos
más elementales.
Resumo: la fe siempre debe ser
transmitida en dialecto: el dialecto de
casa. Y también el dialecto de la amistad, de la cercanía, pero siempre en
dialecto. Usted no puede transmitir
la fe con el Catecismo: «Lee el Catecismo y tendrás fe». No. Porque la fe
no es solo contenido, es el modo de
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No te limites a escuchar
los sueños de los
ancianos, sino tómalos
y sácalos adelante
vivir, de evaluar, de estar alegre, de
entristecerse, de llorar...: es una vida
entera la que lleva allí.
Y su pregunta parece expresar un
poco un sentimiento de culpa: «¿Quizás hemos fallado en la transmisión
de la fe?». No. No se puede decir eso.
La vida es así. Al principio vosotros
habéis transmitido la fe, pero luego
se vive, y el mundo hace propuestas
que entusiasman a los hijos cuando
crecen, y muchos se alejan de la fe
porque hacen una elección, no siempre mala, pero a menudo inconsciente, entre los valores, sienten ideologías más modernas y se alejan.
Quería detenerme en esta descripción de la transmisión de la fe para
decir mi opinión. Lo primero es no
tener miedo, no perder la paz. La paz,
siempre hablando con el Señor: «Nosotros hemos transmitido la fe y ahora...». Tranquilos. Nunca intentéis
convencer, porque la fe, como la Iglesia, no crece con el proselitismo, crece por atracción. Esta es una frase de
Benedicto XVI, es decir, por el testimonio. Escucharlos, dar la bienvenida, a los nietos, a los niños, acompañarlos en silencio.

Me viene a la mente una anécdota de un sindicalista; un sindicalista
que conocí, y que a los veinte o veintiún años había caído en la adicción
al alcohol. Vivía solo con su madre
porque su madre lo había tenido siendo muy joven. Se emborrachaba. Y
por la mañana veía que su madre iba
a trabajar: trabajaba lavando manteles, camisas, como se lavaban en aquella época, con la tabla de madera. Trabajaba todo el día, y su hijo allí... Y él
veía a su madre, pero se hacía el dormido, -no tenía trabajo en una época
en la que había tanto trabajo- y veía
cómo su mamá se detenía, lo miraba
con ternura y se iba a trabajar. Esto le
hizo venirse abajo: ese silencio, esa
ternura de su madre echó por tierra
toda su resistencia y un día dijo: «No,
no puede ser así»; trabajó duro, maduró y formó una buena familia, hizo una buena carrera... Silencio, ternura... Silencio que acompaña, no el
silencio de la acusación, no, el que
acompaña. Es una de las virtudes de
los abuelos. Hemos visto tantas cosas en la vida, que tantas veces solo
un buen silencio, ese que es cálido,
puede ayudar.
Luego, si uno se pregunta cuáles
son las causas de este alejamiento,
siempre hay una sola causa que abre
la puerta a las ideologías: los testimonios negativos. No siempre en la familia, no… Son siempre los testimonios negativos los que alejan de la vi-

da de la fe… Y solo se necesita otro
testimonio, el de la bondad, la mansedumbre, la paciencia, el testimonio
que Jesús dio en su pasión, cuando
sufría y era capaz de llegar al corazón.
A los padres y abuelos que pasan
por esta experiencia, les recomiendo
mucho amor, mucha ternura, comprensión, testimonio y paciencia. Y
oración, oración. Pensad en santa Mónica: venció con lágrimas. Nunca discutáis… Mejor decir: «No sé responder a esto, busca en otra parte, pero
busca, busca...». Evitar siempre la discusión directa, porque aleja. Y siempre el testimonio «en dialecto», o sea
con esas caricias que ellos entienden.
Rosemary Lane (EE.UU.)
Santo padre, he tenido el privilegio
de pasar un año recogiendo la sabiduría de los ancianos de todo el mundo para el libro «La sabiduría del
tiempo». Algunas veces les he preguntado cómo hacen frente a su fragilidad, a su incertidumbre por el futuro. Una mujer sabia, Conny Caruso, me dijo que nunca debía rendirme. Tengo que trabajar, luchar, confiar en la vida.
Pero hoy la confianza no puede
darse por descontada. También usted
me hace sentir personalmente este
mensaje de confianza. Me da que pensar que la confianza me venga de personas que han vivido durante mucho
tiempo. Los jóvenes vivimos una vi-

La fe, al igual que la
Iglesia, no crece
por el proselitismo
sino por la atracción
da difícil, vivimos en un mundo inestable y lleno de desafíos. ¿Qué diría,
como abuelo, a los jóvenes que quieren confiar en la vida, que quieren
construir un futuro que esté a la altura de sus sueños?
Respuesta del papa
Tomo la última palabra: «a la altura
de sus sueños». Sueños es la última
palabra. Y la respuesta es: empieza a
soñar. Sueña todo. Me viene a la mente esa canción tan bonita «Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù». Soñar así, descaradamente, sin vergüenza. Soñar. Soñar es la palabra. Y defender los sueños como se defiende
a los hijos.
Esto es difícil de entender, pero es
fácil de sentir: cuando tienes un sueño, algo que no sabes cómo decirlo,
pero lo proteges y lo defiendes para
que la rutina diaria no te lo quite.
Abrirse a horizontes contrarios a las
cerrazones. ¡Las cerrazones no conocen los horizontes, los sueños sí! Soñar y tomar los sueños de los ancianos. Llevar sobre sí a los ancianos y a
sus sueños. Llevar consigo a esos ancianos, sus sueños; no escucharlos,

grabarlos y, luego, decir: «Ahora vamos a divertirnos». No. Llevarlos
consigo. El sueño que recibimos de
una persona mayor es una carga, cuesta llevarlo encima. Es una responsabilidad: hay que llevarlos adelante.
Hay un icono que proviene del
Monasterio de Bose, que se llama
«La santa comunión», es un joven
monje que lleva a un anciano, lleva
adelante los sueños de un anciano, y
no es fácil, vemos que le cuesta. En
esta imagen tan bonita vemos a un
joven que ha sido capaz de llevar consigo los sueños de los ancianos y los
ha sacado adelante, para hacerlos fructificar. Esto quizás sirva de inspiración. No puedes llevar contigo a todos los ancianos, pero sí a sus sueños
y estos llevarlos adelante llévalos, que
te hará bien. No te limites a escucharlos, a escribirlos, no: tomarlos y sacarlos adelante. Y esto cambia tu corazón, esto te hace crecer, esto te hace madurar. Es la madurez propia de
un anciano.
Ellos, en sus sueños, también te dirán lo que hicieron en la vida; te contarán los errores, los fracasos, los éxitos, te lo dirán. Tómalo. Toma toda
esta experiencia de vida y sigue adelante. Este es el punto de partida. «¿Qué
les diría a los jóvenes que quieren tener confianza en la vida?»: Toma sobre ti los sueños de los ancianos y hazlos avanzar. Esto te hará madurar.
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.
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La santa Misa (X)

La Palabra de Dios llama al corazón
y cambia los corazones
Continuando el ciclo de catequesis dedicado a la celebración
de la Eucaristía, en la décima el papa Francisco concluyó las
dedicadas a la Liturgia de la Palabra. En esta ocasión
comentó la importancia del Credo, respuesta personal de fe
realizada en común, y de la Oración universal, momento en
el que se abrazan las necesidades de la Iglesia y del mundo.
Publicamos el texto completo, que fue pronunciado el
pasado 14 de febrero.

Q

ueridos hermanos y hermanas, proseguimos con las catequesis sobre la Misa. La escucha de las lecturas bíblicas, prolongada en la homilía, ¿a qué responde?
Responde a un derecho: el derecho
espiritual del Pueblo de Dios a recibir con abundancia el tesoro de la Palabra de Dios (cf. Introducción al Leccionario, 45).
Derecho de los fieles
Cada uno de nosotros cuando va a
Misa tiene el derecho de recibir abundantemente la Palabra de Dios bien
leída, bien dicha y después bien explicada en la homilía. ¡Es un derecho!
Y cuando la Palabra de Dios no está
bien leída, no es predicada con fervor por el diácono, por el sacerdote
o por el obispo, se falta a un derecho
de los fieles.
Nosotros tenemos el derecho de
escuchar la Palabra de Dios. El Señor
habla para todos, pastores y fieles. Él
llama al corazón de cuantos partici-

El Credo, es decir,
el símbolo de la fe
vincula la Eucaristía
con el Bautismo
8

pan en la Misa, cada uno en su condición de vida, edad, situación. El Señor consuela, llama, suscita brotes de
vida nueva y reconciliada. Y esto, por
medio de su Palabra. ¡Su Palabra llama al corazón y cambia los corazones!
Por eso, después de la homilía, un
tiempo de silencio permite sedimentar en el alma la semilla recibida, con
el fin de que nazcan propósitos de
adhesión a lo que el Espíritu ha sugerido a cada uno. El silencio después
de la homilía. Un hermoso silencio
se debe hacer allí y cada uno debe
pensar en lo que ha escuchado.
Respuesta común
Después de este silencio, ¿cómo continúa la Misa? La respuesta personal
de fe se incluye en la profesión de fe
de la Iglesia, expresada en el Credo.
Todos nosotros recitamos el Credo
en la Misa. Recitado por toda la asamblea, el símbolo manifiesta la respuesta común a lo que se ha escuchado
juntos en la Palabra de Dios (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 185197). Hay un nexo vital entre escucha y fe. Están unidas.
Esta −la fe−, de hecho, no nace de
la fantasía de mentes humanas, sino
que, como recuerda san Pablo, «nace del mensaje que se escucha, y la es-

cucha viene a través de la palabra de
Cristo» (Rm 10,17). La fe se alimenta, por lo tanto, con la predicación y
conduce al Sacramento. Así, el rezo
del Credo hace que la asamblea litúrgica «recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la
Eucaristía» (Instrucción General del
Misal Romano, 67).
El símbolo de la fe vincula la Eucaristía con el Bautismo, recibido «en
el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo», y nos recuerda que
los Sacramentos son comprensibles
a la luz de la fe de la Iglesia.
Súplica común
La respuesta a la Palabra de Dios acogida con fe se expresa después en la
súplica común, denominada Oración
universal, porque abraza las necesidades de la Iglesia y del mundo (cf.
IGMR, 69-71; Introducción al Leccionario, 30-31). Se le llama también
Oración de los fieles.
Los Padres del Vaticano II quisieron restaurar esta oración después del
Evangelio y la homilía, especialmente en el domingo y en las fiestas, para
que «con la participación del pueblo
se hagan súplicas por la santa Iglesia,
por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos
los hombres y por la salvación del
mundo entero» (SC 53; cf. 1Tim 2,12). Por tanto, bajo la guía del sacerdote que introduce y concluye, «el
pueblo (...) ejercitando el oficio de su
sacerdocio bautismal, ofrece súplicas
a Dios por la salvación de todos»

(IGMR 69). Y después de cada intención, propuestas por el diácono o un lector, la asamblea
une su voz invocando: «Escúchanos, Señor».

Oración de los fieles durante la
Misa de clausura del Congreso
Eucarístico Internacional
celebrado en Irlanda.

Con la mirada de Dios
En efecto, recordamos lo que nos ha dicho
el Señor Jesús: «Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid lo
que deseáis, y se realizará» (Jn 15,7). «Pero
nosotros no creemos esto, porque tenemos
poca fe». Pero si nosotros tuviéramos una fe
−dice Jesús− como el grano de mostaza, recibiríamos todo. «Pedid lo que deseáis, y se
realizará».
Este momento de la Oración universal
después del Credo, es el momento de pedir
al Señor las cosas más importantes en la Misa, las cosas que necesitamos, lo que deseamos. «Se realizará»; en un modo u otro, pero «se realizará». «Todo es posible para
quien cree», ha dicho el Señor. ¿Qué respondió ese hombre a quien el Señor se dirigió
para decir esta palabra −todo es posible para quien cree−? Dijo: «Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe».
También nosotros podemos decir: «Creo,
Señor, pero ayuda mi falta de fe». Y la oración
debemos hacerla con este espíritu de fe: «Creo,
Señor, pero ayuda mi falta de fe». Las pretensiones de lógicas mundanas, sin embargo, no
despegan hacia el Cielo, así como permanecen sin ser escuchadas las peticiones autorreferenciales (cf. Jc 4,2-3). Las intenciones por
las que se invita al pueblo fiel a rezar deben
dar voz a las necesidades concretas de la comunidad eclesial y del mundo, evitando recurrir a fórmulas convencionales y miopes. La
oración universal, que concluye la Liturgia de
la Palabra, nos exhorta a hacer nuestra la mirada de Dios, que cuida de todos sus hijos.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

Palpitar con el corazón de la Eucaristía:

la Plegaria de santificación

«Las diversas Plegarias eucarísticas que hay en el Misal nos
han sido transmitidas por la tradición viva de la Iglesia y se
caracterizan por una riqueza teológica y espiritual
inagotable. Se ha de procurar que los fieles las aprecien»
(Sacramentum Caritatis, 48).

L

a razón es obvia: la Plegaria eucarística es el corazón de toda la
Misa; comienza con el diálogo
«Levantemos el corazón» y concluye con el «Amén» solemne. La Iglesia pide que se insista, en la catequesis eucarística, para que se perciba la
importancia y unidad de la Plegaria
que en la tradición se ha llamado Canon o Anáfora. La Plegaria es, toda
ella, una misma oración aunque esté
compuesta por diversos elementos
(Prefacio, Invocación del Espíritu,
Consagración, Memorial, Intercesiones, etc.) o haya distintas intervenciones en su seno («Santo», respuesta a la monición «Este es el misterio
de la fe», otras posibles aclamaciones y el «Amén» final).
El Misal nos recuerda que es «el
centro y cumbre de toda la celebra10

ción» porque es, a la vez, una plegaria de acción de gracias y de consagración (hay una dimensión ascendente
o eucarística y una dimensión descendente o santificadora). El sacerdote
invita al pueblo a elevar los corazones
al Señor en la oración y acción de gracias y lo asocia a la oración que, en
nombre de toda la comunidad, él dirige a Dios Padre, por Jesucristo en el
Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los
fieles se una con Cristo en la alabanza de las maravillas de Dios y en la
ofrenda del sacrificio. La Plegaria eucarística exige que todos la escuchen
con respeto y en silencio (cf. OGMR
78). La elevación del corazón (ese es
el significado de la palabra «anáfora») es la expresión de que estamos
ante la oración central de la Eucaris-

tía: la Prex Mystica. Esta Plegaria eclesial pone palabras a la plegaria del mismo Jesús en la Última Cena, cuando
pronunció una oración de acción de
gracias y de bendición (cf. Mt 26,26;
Mc 14,22; Lc 22,19) para después partir el pan y entregar la copa como su
cuerpo y sangre. El sentido profundo
de esta Plegaria –reproduciendo la
misma oración de Cristo al Padre– es
realizar la comunión con Cristo y entre nosotros por la transformación
que realiza el Espíritu Santo para gloria de Dios. No olvidamos que en la
Plegaria anafórica se pide tanto el cambio del pan y del vino como nuestro
propio cambio para ser como Cristo:
hombres y mujeres entregando su vida por amor agradecido a Dios y en
servicio a los hermanos forjando comunión entre unos y otros.
Diversidad celebrativa
En el Rito romano, durante siglos, se
ha rezado solo con una única Plegaria, el Canon; sin embargo, la diversidad de anáforas –fruto de la reno-

vación conciliar– ha puesto de manifiesto la riqueza temática que la Iglesia posee para expresar la acción de
gracias a Dios y la bendición. En efecto, en el Misal de Pablo VI –tanto en
latín como en español– hay 13 Plegarias diferentes: cuatro en el Ordinario y el resto en el apéndice.
Para una adecuada atención y comprensión de este texto sagrado, ya la
Carta Eucharistiae participationem, y,
ahora, la tercera edición del Misal recuerdan que el presidente de la celebración tiene la facultad de introducir la Plegaria eucarística con breves
palabras. Con esta monición se pueden proponer a los fieles «las razones de la misma acción de gracias, de
suerte que la comunidad pueda sentir su propia vida íntimamente enmarcada en la historia de la salvación y
pueda cosechar mayores frutos de la
celebración de la Eucaristía».
Ahora bien, lo interesante es orar
con los 13 textos que propone el Misal. No hay, para ello, criterios estrictos o predeterminados sino que han
de ser razones de orden pastoral las
que determinen la elección de una u
otra anáfora. Proponemos, aquí, algunas sugerencias o líneas directrices
generales.
Plegaria eucarística I
1. La Plegaria eucarística primera, o
Canon romano, que se puede usar
siempre, se dirá de preferencia en los
días que tienen asignados «Reunidos
en comunión» propio, o en las Misas
que tienen su particular «Acepta, Señor, en tu bondad». Debería usarse,
también, en las celebraciones de los

Apóstoles y Santos de quienes se hace mención en dicha Plegaria; asimismo, en los domingos, a no ser que por
motivos pastorales se prefiera la Plegaria eucarística tercera (cf. OGMR
365a). La tercera edición del Misal la
propone como paradigmática para el
Jueves Santo.
Plegaria eucarística II
2. La segunda Plegaria eucarística, caracterizada por su concisión, conviene usarla los días laborables, en las
misas con jóvenes o para pequeños
grupos. Su sencillez constituye una
buena base inicial para la catequesis
sobre los varios elementos de la anáfora. Tiene un prefacio propio, que
normalmente debería ser usado junto con el resto de la Plegaria; sin embargo, puede ser substituido por otro
análogo, es decir, que exprese de una
manera concisa el misterio de la salvación: por ejemplo, los prefacios comunes (cf. OGMR 365 b).
Plegaria eucarística III
3. La tercera plegaria eucarística, inspirada en la tradición hispano–galicana, puede usarse con cualquiera de
los prefacios. Su uso se recomienda
en los domingos, las fiestas, las memorias obligatorias (por la posibilidad de nombrar el santo) y las celebraciones exequiales. Si esta Plegaria

El sentido de esta
oración es que la Iglesia
se una a Cristo en su
alabanza y sacrificio

se usa en funerales conviene emplear
la fórmula peculiar para un difunto
(cf. OGMR 365 c).
Plegaria eucarística IV
4. La cuarta Plegaria eucarística –inspirada en la tradición oriental– presenta un compendio de la historia de
la salvación en una unidad temática.
El prefacio es invariable. Los días más
indicados para su uso serían aquellos
que carecen de prefacio u otras partes propias (embolismos); también,
en los domingos durante el año. En
esta Plegaria, por razón de su propia
estructura, no se puede introducir
una mención o fórmula peculiar por
un difunto (cf. OGMR 365 d).
Otras Plegarias eucarísticas
Las Plegarias eucarística de la Reconciliación son adecuadas para el tiempo de Cuaresma y para los viernes del
tiempo durante el año (Ordinario)
que no coincidan con una fiesta. Las
cuatro Plegarias para las «Misas por
diversas necesidades» tienen su puesto en esas celebraciones, generalmente solo del tiempo Ordinario, en las
que la temática es por las diversas situaciones de la Iglesia y del mundo.
Aquellas otras Plegarias, tres, son –
como su nombre indica– para las celebraciones con niños.
Hemos comenzado citando la Exhortación que dice que la importancia de la Plegaria «merece ser subrayada adecuadamente» (SC 48). Desde El Granito procuramos que los fieles las aprecien como lo que son: el
corazón de la Eucaristía.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Auto-entrevista más que centenaria
«Huelva, 8 de noviembre de 1907. Año I. Núm. I. El Granito
de Arena. Boletín mensual. Órgano de la Junta de acción
Social Católica de Huelva y de las de su Arciprestazgo, con
licencia eclesiástica». Con estas palabras salía a la luz el
primer ejemplar de la que hoy se define «revista de acción
eucarística». En este mes se cumplen 111 años de aquella
tímida y firme decisión del entonces joven sacerdote,
arcipreste de Huelva –hoy santo– Manuel González García.
Las ocho páginas han crecido de forma exponencial hasta
nuestros días intentando llevar a muchos la Buena Nueva de
la Eucaristía.

Estimado Granito de Arena, ante todo, ¡muchas felicidades en este nuevo aniversario! De hecho, en estos
111 años habrás tenido muchos compañeros de camino periodístico, religioso y eclesial. ¿Alguna vez soñaste
con llegar a cumplir tantos números
editados? ¿Recuerdas aún tus inicios?
¡Muchas gracias por los saludos y muchísimas gracias a quienes han hecho
posible que mis humildes páginas,
que nacieron con vocación de pequeñez y confianza en la Providencia, hayan atravesado tantos días y épocas,
tantas alegrías y dolores, y pudieran
llegar hasta hoy, llevando intacto el
anhelo de san Manuel González: ser
instrumento de eucaristización! A decir verdad, ¡jamás soñé que algún día

pudiera cumplir una edad de tres cifras! Pero ya llevo 11 años con esta
característica. Y, por contradictorio
que pudiera parecer, cada año siento
renovar en mí el deseo de aquel joven
arcipreste de Huelva.
¡Cuánto anhelo eucaristizador en
su corazón y en sus manos y en sus
pies! Todo le parecía poco con tal de
anunciar a todo el mundo que Dios
vive entre nosotros, nos ama, nos escucha y nos espera. Esas eran sus intenciones desde aquel 8 de noviembre de 1907, cuando, con lágrimas
en los ojos, vio mi primer ejemplar.
¡Qué emoción la suya, pocos días
después, cuando verificó que grandes periódicos y revistas, sobre todo católicos, abrían sus brazos para
acoger y felicitar a este pequeño folleto eucarístico!
Pero, ¡han pasado tantas cosas
en estos 111 años! Más allá de
guerras y contiendas, que no
faltaron incluso a nivel mundial, la tecnología ha hecho que
hasta el concepto de «revista» haya cambiado. ¿Cómo has
vivido estas transformaciones?
¡Con gran ilusión! Es cierto
que tantos cambios son un verdadero terremoto para una pu-
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blicación como yo, sin embargo, si
miro al pasado quedo estupefacto al
comprobar que la mano de Dios vela siempre sobre todos, también sobre mí.
Obviamente, en estos años han
ido pasando gran cantidad de redactores y administradores, de maquetadores y corresponsales. ¡Y cuánto
amor he verificado en cada uno de
ellos! Y, lo más importante, ¡los cientos de miles de personas que han encontrado en mis líneas ánimos para
vivir, fuerzas para continuar su misión o luz en sus momentos de incertidumbre.
No quedan dudas que cada día de
estos 111 años (¡estos 1709 ejemplares!) son una prueba irrefutable del
amor de Jesús Eucaristía y de la necesidad de seguir transmitiendo el mensaje eucarístico-reparador.
Un mensaje que, si bien no cambia
en su contenido, ha ido adquiriendo
nuevas formas y canales. Actualmente el corazón que late en tu interior
ha adquirido las más variadas formas
y ha asumido nuevos canales.
¡En efecto! Pero no pienses que el
causante de estos cambios son las nuevas tecnologías, los teléfonos inteligentes o internet. San Manuel González estaba convencido de que si las
obras eran deseo de Dios, él mismo
pondría los medios para llevarlas a cabo. ¡No en vano fue capaz de construir un seminario en Málaga comenzado con cero en metálico!
Sin ir más lejos, tras mi primer número, donde se afirmaba que mi periodicidad sería mensual, comencé a
salir cada quince días, dedicando un
ejemplar por mes a la Acción Católi-

ca femenina y el otro a la masculina.
Y no pasó mucho tiempo cuando mis
páginas anunciaron libros y folletos
de una recién nacida «Biblioteca del
Granito de Arena». Estampas, novenas, opúsculos... ¡hasta partituras de
canciones eucarísticas tuvieron hueco en mis páginas!
Debo admitir que la revolución
tecnológica en la que estamos inmersos desde hace un par de décadas ha
sido un verdadero trampolín, que nos
ha permitido extender nuestro radio
de acción a los puntos más recónditos de la tierra.
¡Vaya si has crecido entonces! ¿Nos
podrías contar, muy brevemente, quién
es hoy El Granito de Arena?
¡Uy! ¡Qué pregunta tan interesante
como difícil de responder! Sobre todo porque el mundo digital en el que
nos movemos actualmente nos ofrece incontables medios para llevar adelante nuestra misión.
En primer lugar El Granito de Arena sigue siendo una revista de acción
eucarística en la que colaboran desinteresadamente decenas de escritores,
periodistas, maquetadores, fotógrafos y corresponsales. Desde hace algunas décadas son responsables de
su edición las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Quizás pocos conocen que en los años 70 ellas mismas
armaban las planchas y realizaban los
trabajos de impresión.

Desde 1934 me nació
un vástago que sigue caminando a mi lado. Me
refiero, a la revista para
los más pequeños: la RIE
(que en sus inicios se llamaba REINE).
Ambas publicaciones
se están digitalizando y
pueden consultarse en
archivo.elgranitodearena.com. Aún no está la
colección completa pero sí contamos con la totalidad de ejemplares
editados en vida de san
Manuel. De forma similar, se han digitalizado
los libros del obispo del
Sagrario abandonado
que ya tienen los derechos de autor vencidos
y en Google books se pueden consultar las primeras ediciones de todos sus escritos.
Por último, aquella Biblioteca El
Granito de Arena que se anunciaba
hace un siglo en mis páginas, es ahora una editorial dedicada a la eucaristización a través de todos los medios
de comunicación. Por supuesto que
sigue editando libros en versión impresa pero no ha querido desaprovechar la oportunidad de llegar a las más
personas posibles y por ello tiene numerosas opciones digitales.

El Granito de Arena
actualmente ofrece
todos sus contenidos
en versión digital

¿Es cierto, entonces, que hasta existe
una aplicación de El Granito de Arena y RIE?
¡Claro! En Google Play, la tienda de
Android, se encuentran disponibles
ambas aplicaciones. Gracias a ellas es

Portada del primer número de El Granito
de Arena, que veía la luz hace 111 años.

posible acceder a todas mis páginas
desde el teléfono móvil. Más aún, ni
tienes que buscar qué leer, porque cada día se va ofreciendo un nuevo artículo de los que han salido publicados en la versión impresa.
Y para los que prefieren una lectura más sosegada, también es posible suscribirse (¡sí, de forma gratuita!) al Blog Eucarístico, en uner.org,
que ofrece, día a día cada una de las
contribuciones de nuestros redactores, así como noticias de la Familia
Eucarística Reparadora que no ha podido llevarse a imprenta por motivos
de espacio. También la RIE cuenta
con su blog (revistarie.net).
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Tendremos que ir terminando porque tus páginas son limitadas, pero
cuéntanos, por último, alguna noticia en exclusiva.
Quizá ya estáis al tanto, porque es un
secreto a voces, pero ahora mismo
estamos dedicando un gran esfuerzo
en la preparación del tomo IV de las
Obras Completas de san Manuel. Sabéis que el tomo I fueron sus escritos eucarísticos; el II, los de espiri-

tualidad sacerdotal; y el III los referidos a catequesis y liturgia. San Manuel fue un escritor incansable y, gracias a la recopilación de escritos realizados desde los años 50, cuando se
inició el proceso de canonización, se
cuenta con más de 1.700 cartas escritas por él. Seguramente es una mínima cantidad del total de epístolas
salidas de su pluma, pero nos permitirán acercarnos a su figura de una

San Manuel escribiendo
uno de sus artículos para
El Granito de Arena.

Beatificación del P. Tiburcio Arnáiz, s.j.

manera nueva, con una hondura insospechada. Es un trabajo muy amplio, que lleva décadas preparándose en cuanto a la transcripción de las
cartas, pero que actualmente ha adquirido nuevas fuerzas gracias al trabajo de varias personas, sobre todo
de la Hna. Ana Mª Palacios (incansable colaboradora en el proceso de
canonización de san Manuel y también en mis páginas), la Dra. Aurora
Mª López Medina (redactora responsable de la sección «Historias de familia») y la Hna. Mónica Mª Yuan
Cordiviola (directora de la editorial).
Antes que lo preguntes lo respondo: aún no tenemos fecha de impresión y puesta a la venta. Actualmente se está trabajando en la corrección
de originales y notas. Se intenta ofrecer unos breves datos sobre los destinatarios de las cartas y las personas
en ellas mencionadas, lo que ha llevado a contactar con decenas de congregaciones, obispados y particulares. ¡Estamos convencidos que será
un libro que ayudará a muchas personas, ya que nos mostrará el corazón
al descubierto de este gran apóstol de
la Eucaristía!

Un nuevo beato,
compañero de camino
La semblanza biográfica de
D. Tiburcio Arnáiz que se
recoge en el folleto editado
para seguir la ceremonia de
su beatificación concluye
con unas preciosas palabras
que pronunciara san Manuel
González en el funeral de
aquel buen padre jesuita en
julio de 1926, «que el
mundo no se ha de salvar
con discursos, ni
combinaciones políticas, sino
con santos y solo con
santos».

Mónica Mª. Yuan Cordiviola, m.e.n.

En las Bodas de Plata de El Granito de Arena (20/11/1932, n. 601, pp. 682-683)
«Algo se puede decir de lo que será El Granito de Arena, sin llegar a
ser profeta. El Granito ha sembrado en nombre del Corazón de Jesús
en el mundo de las almas durante
veinticinco años, no literaturas bonitas, ni artes bellas, ni sociologías
brillantes, sino semillas de Evangelio, ejemplos, miradas y lágrimas de
Jesús, palpitaciones de su Corazón
y del de su madre Inmaculada, granos de mirra de su Sacrificio perpetuo, gemidos de ancianos desvalidos, protestas de explotados, gritos
de doloridos y sonrisas y gracias de
chaveítas. ¿Qué cosechará? Por lo
cosechado se puede vislumbrar lo
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que seguirá cosechando. ¿Quién
puede contarlo? Lo afirmo con toda la seguridad y no creo que me
ciegue el cariño. La cosecha espiritual de El Granito es verdaderamente inmensa.
Sólo los Ángeles de la Guarda
podrán decir los brazos caídos por
le pesimismo que se han levantado
para trabajar en las obras de Dios,
los ojos cerrados y cegados por la
pasión que se han abierto, los corazones paralizados o enfriados por
al tibieza o endurecidos por el egoísmo que se han puesto a arder en
amor a Dios y a los prójimos, las lágrimas de compasión que han caí-

do sobre los Sagrarios, antes polvorientos, los pasos que se han dado,
las palabras que se han dicho, las
obras que se han realizado, las generosidades que se han hecho en
torno de Jesús abandonado en sus
Sagrarios, despreciado en sus pobres, lastimado y ofendido en los
niños y en todos los indefensos...
¡Con qué razón puedo repetir
aquí la palabra del engrandecedor
de los chicos: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas a los sabios
y a los prudentes y las revelaste a los
pequeñuelos!».
Manuel González, Obispo

P

untuales y desafiando a la lluvia
miles de malagueños se echaban
a la calle en la mañana del 20 de
octubre para llegar a la catedral, que
se llenó pronto con todos aquellos
que no querían perderse la ceremonia de beatificación de este «sacerdote manso, humilde y obediente, misionero infatigable del Sagrado Corazón», como dice el himno compuesto para esta ocasión y que se entonaría en la ceremonia. Personas muy
sencillas y diversas entre el público,
las mismas que han venido llenando
la iglesia del Sagrado Corazón los días
18 de cada mes, cuando se celebraba
la Misa en su memoria, en aquella
iglesia regentada por los jesuitas. Los
restos del P. Arnáiz reposan en la igle-

sia del Sagrado Corazón gracias a una
concesión pontificia que tramitó el
obispo de Málaga ante el nuncio, recogiendo los deseos de sus feligreses
que «de ninguna manera querían oír
hablar de su enterramiento en el cementerio». Se da la providencial circunstancia de que, habiendo sido asaltada la iglesia del Corazón de Jesús en
Málaga durante los sucesos de 1931
y posteriormente en el 1936, la tumba del padre Arnáiz nunca sufrió daño alguno.
Recordando a dos santos
Las palabras proféticas, pronunciadas por D. Manuel «yo espero que la
Iglesia hablará algún día y dirá a los
hombres cuáles han sido las virtudes

del padre Arnáiz», resonaron de nuevo en Málaga. Se escucharon ahora
en la monición de entrada leída por
una de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, una asociación pública
de fieles que se afanan en seguir la tarea de aquel infatigable misionero. En
el altar, una imagen del Sagrado Corazón venía a recordar que en el amor
al Corazón de Jesús el nuevo beato
encontró siempre su gran estímulo,
su fuerza.
En la homilía, el prefecto de la
Congregación para las causas de los
santos, cardenal Giovanni Angelo Becciu, glosó las enseñanzas que nos transmite el nuevo beato, el cual representa para la Iglesia de hoy el modelo de
quien no niega a Cristo, sino que lo
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pone como antorcha para solucionar los males de nuestro tiempo, de
quienes se llenan de Cristo para llevarlo a los demás. «El se sentía –dijo el Cardenal Becciu– corresponsable de los males espirituales y morales, así como de las heridas sociales de su tiempo y era consciente que
no podía salvarse sin salvar a los otros».
La ceremonia que se había abierto con palabras de san Manuel se cerró con la intervención de la directora general de las Misioneras Rurales que, tras agradecer a todos los que habían contribuido en el proceso, volvió a recurrir a las palabras del santo obispo de Málaga, quien, estando de cuerpo presente el padre Arnáiz, no dudó en calificarle como
ejemplo a seguir por religiosos, sacerdotes y fieles, pidiendo a los presentes: «sed padre Arnáiz».
Aurora Mª López Medina

Los cardenales también aplauden
Acababa de leer la fórmula de beatificación en un impecable latín,
se volvió y vio cómo se iba descubriendo, lenta y majestuosamente, la imagen del nuevo beato. Las cámaras no lo mostraron, atentas a la cautivante sonrisa del P. Arnáiz, pero el prefecto de la Congregación para las causas de los santos, cardenal Giovanni Angelo
Becciu, comenzó a aplaudir entusiasmado. La Iglesia de Málaga, de
España, del mundo entero, tenía un nuevo beato inscrito en su libro. Los 3.000 fieles congregados dentro de la catedral malagueña
y los que estaban fuera, sonriendo incluso con la lluvia, entonaron
la mejor melodía con los instrumentos más selectos: lágrimas emocionadas acompañadas de un aplauso cerrado que duró varios minutos. Las rúbricas no le impedían manifestar, él también de esta
forma, el entusiasmo y contagiarlo a cuantos allí se encontraban,
por eso unió sus palmas a las de tantos miles.
El P. Arnáiz pisó ese mismo suelo catedralicio hace un siglo y
llevó la Buena Noticia a los cuatro puntos cardinales. Era un testigo coherente y feliz, un soñador con los pies en la tierra. ¡Es un modelo tan necesario en nuestra Iglesia! Las causas nobles son aquellas que dan sentido a toda una vida y al gozo y, por paradójico que
pueda sonar, al mismo sufrimiento. Es curioso. En nuestros días,
cuando se contempla la vida de un santo, no es extraño detenerse
en las penurias vividas y no tanto en los que gozos que son, en realidad, los que dan sentido a todo tipo de sufrimiento. Los santos
han descubierto el gran tesoro y los sufrimientos son, simplemente, parte del camino. Una parte incómoda, es cierto, pero transitable con una sonrisa cuando se tiene clara la meta.
No en vano san Manuel González había comentado, emocionado, en el funeral del P. Arnáiz, el entusiasmo con que le había manifestado sus anhelos: «Se imagina, Sr. obispo, ¿qué será y qué sentiremos cuando vayamos al cielo y veamos que Jesucristo nos acaricia? ¡ Jesucristo mismo, Sr. Obispo! ¿No conmueve a V. E. pensar
que Jesús le ha de acariciar?». Por todo esto, junto a sus palmas, el
cardenal, no pudo contener una inmensa sonrisa contemplando el
rostro radiante del nuevo beato.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Vida FER en el mundo (Guayaquil, Ecuador)

Acercando los niños a Jesús Eucaristía
Queremos compartir la
hermosa experiencia de la
primera convivencia RIE en
la ciudad de Guayaquil
(Ecuador). Todo empezó con
una gran idea: la de motivar
a los niños de las diferentes
parroquias a fortalecer ese
amor tan grande que se
tiene a Jesús Eucaristía.

Y

después de largas horas de organización y preparación, el gran
día llegó: 30 de septiembre. Todos muy contentos, ansiosos y llenos
de energía llegamos a la parroquia
María Reina situada en Puerto Azul
desde diferentes lugares: Jardines del
Salado, San Alejo, Chongón y San Esteban Diácono; todos dispuestos a
pasar un gran día en familia jugando,
orando y aprendiendo.
Cada uno de los participantes nos
hemos llevado una gran experiencia,
tanto niños como monitores, ya que
cada día se aprende algo nuevo. Para
comenzar, se celebró la Misa donde
los niños que ya habían hecho su primera Comunión se acercaron a recibir la Eucaristía. Luego de este momento tan precioso cerca de Jesús,
nos reunimos en el patio de la parroquia. Los monitores empezamos a
adecuar el lugar. Los niños se veían
muy contentos y deseosos de participar en las actividades programadas.
Con el tema central de la convivencia «Lo que el amor no puede callar», la Hna. Mª Yvonne despertó el
interés en los niños. Entre risas y juegos iba mostrando quién era el amor
y porqué debíamos compartirlo con
los demás, haciéndonos reflexionar
sobre la actitud de respuesta hacia Jesús. Poco después se les dieron instrucciones y empezamos con los juegos. Los chicos, presurosos, pasaban

de un juego a otro demostrando a cada instante interés. Se pudieron percibir algunas capacidades de los niños como el liderazgo, al elegir los
coordinadores de cada equipo, ellos
fueron los encargados de organizar el
grupo. ¡Todos nos divertimos!
Sorprendente compartir
Cada juego traía consigo una actividad a realizar, que al finalizar se expondría ante todos en la sala. Con
cantos, collage, escritos y dramatizaciones cada uno de los grupos iba
mostrando su trabajo en equipo, promoviendo así la unidad, el trabajo colaborativo y el intenso amor hacia Je-

sús. Nosotros, como monitores, quedamos fascinados y satisfechos con
el trabajo que realizaron cada uno de
los pequeños. Reflejaban la inocencia que los caracteriza como niños.
Después de las presentaciones de
los trabajos realizados llegó la tan ansiada hora del almuerzo, preparado
por las señoras de la UNER. Fue un
momento para compartir y disfrutar
de la rica comida.
Nunca debe faltar ese encuentro
único, personal y especial; que es el
de estar cara a cara con el amor más
grande de todos: Jesús. Por ello, todos de rodillas, adorando a Jesús vivo y real presente en la Eucaristía, se-

llamos nuestro compromiso mediante un corazón con nuestro nombre a
los pies del altar, comprometiéndonos a dar y buscar compañía a Jesús
en el Sagrario. Y así nuestra fructífera jornada iba terminando entonando a una sola voz el himno de la RIE.
Y así con una foto grupal dimos
por terminada la jornada, llevando en
nuestro corazón una alegría aún mas
grande que cuando llegamos, y con
las baterías recargadas de amor y entusiasmo retornamos a nuestras casas, deseosos de ir a contar a todos el
maravilloso encuentro que habíamos
vivido y con el anhelo de que pronto
se vuelva a repetir.

En primera persona
«El propósito fue que cada uno
de los niños sea guiado por el Espíritu, para que tengan criterio y convicción de Dios; y puedan enfrentar los retos que se les presenten durante su vida».
Glenda Narváez
María de los Sagrarios
«Ellos desde la inocencia que
les da su niñez dieron a Jesús un

tiempo y su compromiso para poder decir una vez más: que no haya Eucaristía sin niños, ni niños
sin Eucaristía».
Kenia Ortiz, mesn
«Creo que D. Manuel está muy feliz porque hemos terminado el día
con un camino de ida (Misa) y vuelta (adoración) al Sagrario, es una

emoción indescriptible que esté creciendo la FER con los más pequeños de todos los países. Debemos
estar constantemente con ellos, porque de ahí saldrán los futuros discípulos de san Juan y las Marías de los
Sagrarios, y como no, las vocaciones religiosas y sacerdotales».
Julio Matías, seminarista y
Discípulo de San Juan
17

Historias de familia

«Espero mucho bueno de ellas por estar tan cerca

del Vicario de Cristo en la tierra»

El 27 de junio de 1925 se erigía canónicamente, en Roma,
mediante un decreto dado por el Cardenal Vicario, Basilio
Pompilj, la obra de las Marías de los Sagrarios. Se instituía a
solicitud del padre jesuita Enrico Radaeli, que se lo
comunicaba en aquel verano a D. Manuel quien, «con
alegría y gratitud», publicaba en el primer número de
octubre de El Granito la noticia de la creación este nuevo
centro llamado a ser un centro muy especial, por estar en el
centro de la cristiandad y junto a la sede de Pedro.

N

o se sabe con certeza cómo este sacerdote jesuita, residente
en el Colegio Romano, había
sabido de D. Manuel, a quien escribía en francés, «por resultarle más
fácil» (El Granito de Arena, 5/10/1925,
n. 433, p. 585). Se me ocurre teorizar sobre una circunstancia que po-
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dría relacionarles. La traducción al
francés de libro Lo que puede un cura
hoy se publicó a finales de 1923, realizada por el padre Romain Pechdo
de la Compañía de Jesús. Una segunda edición de Ce que peut un Curé
aujourd’hui, saldría en 1925 y poco
después, en 1926, el libro aparece re-

censionado en el n. 77 de la prestigiosa revista La Civiltà cattolica, editada por los jesuitas. ¿Podría ser el
anónimo autor de esta reseña, que
manifestaba ya el deseo de contar
pronto con una edición italiana de esta obra, el P. Radaeli? Este podría haber sido un motivo para que contactaran, pero hay que anotar otra circunstancia que pudiera justificar la
correspondencia entre ambos.
Génesis de la Obra en Roma
En una de las primeras cartas que se
intercambia con D. Manuel, Radaeli
se refería a unas señoras que colaboraban con él encargándose del cuidado y exorno de determinados Sagrarios. Es posible que, existiendo en Roma desde 1922, alentadas por este jesuita, un grupo de personas que cuidaban los ornamentos de algunas iglesias (lo que en España conocemos como un ropero), él escribiera al fundador de la obra de las Marías de los Sagrarios para convertir este grupo en
el primero de la Obra en Italia.
Seguramente es por esto que D.
Manuel, sin dejar de alabar esta iniciativa, le explica que cuidar materialmente los Sagrarios puede ser consecuencia de la acción de las Marías, pero que aquellas que se conformen con
esa función no podrían considerarse
verdaderamente tales. Desconocemos
pues el origen de la relación entre D.
Enrico y D. Manuel, pero sí sabemos
que nunca llegaron a conocerse en
persona. Radaeli contaba en la carta
donde anunciaba el establecimiento
de la Obra en Roma, que había sufrido un accidente el mismo día en el

que lo solicitó ante el Vicariato y que,
a consecuencia de aquella caída, se
encontraba muy débil. No sabemos
si este accidente fue el desencadenante de su muerte, pero el 13 de diciembre de 1926 falleció aquel primer director de las Marías romanas, sin haber podido encontrarse nunca con su
fundador.
En efecto, El Granito se hace de
nuevo eco de noticias del centro romano para dar cuenta de la carta en
la que la presidenta de las Marías, la
condesa Cecilia Aluffi Pentini, comunica a D. Manuel la muerte del padre
Radaeli (cf. 5/1/1927, n. 463, p. 20).
La condesa había sido la promotora de la Obra en Roma. Ella, con un
grupo de amigas entre las que cabe
destacar a la hermana de quien más
tarde sería el papa Pío XII, Josefina
Pacelli, empezaron a visitar las iglesias del centro de Roma. Era esta una
zona donde, precisamente por ser muchos los templos, también era mucho
el abandono de los Tabernacoli.
La condesa había nacido en Bolonia en 1875, en el seno de la familia
Malvezzi Campeggi. Tras su matrimonio con el conde Aluffi Pentini,
muy vinculado al Vaticano, vivirá en
Roma. Uno de sus hijos, Mario, será
sacerdote; otro, Piero, contraerá matrimonio con una joven de Siena que
también se uniría al grupo de las Marías romanas y que falleció prematuramente dejando cinco hijos.
Para comprender bien la idiosincrasia de aquel grupo hay que tener
en cuenta que hasta el año 1929 no
se normalizarían las relaciones entre
la Santa Sede y el Reino de Italia, en-

frentados políticamente desde 1870. En aquella Roma
del primer tercio del s. XX
existían familias italianas que
permanecían del lado del
pontífice, frente a las exigencias del Gobierno de su propio país en el asunto que se
conoció como «la cuestión
Romana» y no es de extrañar que fueran mujeres de
estas familias las que se unieran con la intención de reparar el abandono de aquellos Sagrarios de la ciudad,
abandonados quizás por
culpa de la larga confrontación entre los intereses
políticos del Vaticano y
del Reino de Italia.
Vinculada a un oratorio
Como todas las asociaciones, también la Obra de las Marías debería
tener una sede. El c. 712 del Código
de Derecho Canónico entonces vigente, señalaba que podrían «erigirse
asociaciones integradas solo por mujeres siempre que estuvieran vinculadas a un oratorio público de religiosas». El P. Radaeli pensó en un
primer momento que las Marías se
establecieran en torno al oratorio de
las Hermanas de San Giuseppe
dell’Apparizione, pero por alguna razón esto no sería posible. Finalmente, un decreto del Vicariato de 9 de
diciembre de 1926 determina que se
ubicaran en el que tenían en Via Agostino Depretis 74, las religiosas de la
congregación de los Ángeles Custodios, fundada por la española Rafae-

Carta, en francés, que el P. Radaeli dirigió
a D. Manuel González el 30 de abril del
año 1925, antes de que fuese erigida
canónicamente la Obra de los Sagrarios
Calvarios en Roma.

la Ybarra, que en esos días estrenaban su primera casa en Roma. Años
más tarde al trasladarse estas religiosas al Lungotevere delle Armi, también la Obra de las Marías cambiaría allí su sede.
Algunas fechas quedarían señaladas en la historia de aquellas primeras Marías romanas. Quizás la primera, la del 1 de marzo de 1929, cuando, dirigidas ya entonces por el padre
Rovella, fueron recibidas en audiencia por el papa Pío XI. En aquella ocasión se unió al grupo la esposa del
Embajador de España ante la Santa
Sede, persona sobre la que recaía la
presidencia honoraria del Centro. En
aquel momento la embajadora–consorte era Dª María de los Ángeles Fer19

Uno de los oratorios donde tenían
sus reuniones las Marías de Roma. Se
observan, a los costados, los estandartes
de la UNER y de los Niños Reparadores.

nández de Henestrosa. Y es que, aunque las Marías de los Sagrarios era
una asociación con sede en Roma, en
aquellos inicios siempre estuvieron
en contacto con la representación diplomática de España ante la Santa Sede, como muestra de cortesía al país
donde la Obra había sido fundada.
Debió ser emocionante aquella
audiencia, y no menos debió ser para D. Manuel leer en Málaga la carta
en la que Mons. Rovella se la narraba con detalle. En la crónica que él
mismo escribiría para El Granito, redactada a partir de las noticias que
recibió desde Roma, D. Manuel destacó unas palabras del pontífice que
sin duda debieron emocionarle: «Un
antiguo filósofo decía que la verdad
y la bondad se identifican. El bien
que las Marías hacen es particularmente bello, porque consiste propiamente en continuar la Obra de las
20

Tres Marías, llamando a las almas alrededor de los Sagrarios: y la Obra
es tanto más meritoria cuanto que se
congregan en torno a los Sagrarios
más abandonados».
Al transcribir estas palabras del
papa, D. Manuel añadirá «¡cómo se
derrite el alma de gratitud al oír decir [esto] al Pontífice Sumo, al Vicario del Jesús abandonado que buscan
las Marías!» (El Granito de Arena,
20/4/1929, n. 518, p. 234).
D. Manuel había anunciado una
visita al centro de Roma para el 1927
que, sin embargo, no tuvo lugar hasta octubre de 1932, pues las circunstancias retrasaron hasta ese momento la visita ad limina de los obispos
españoles.
El día 13 de aquel mes tuvo una
reunión con las Marías «en italiano».
Para entonces, además del instalado
en Roma, contaban con centros de las

Marías en otras tres diócesis de Italia.
Es por ello que, en una carta que desde allí escribió a su hermana y a su sobrina, D. Manuel afirmaba que cuando hiciera una nueva visita, habría que
convocar ya «una asamblea de Marías italianas». Y en cierto modo así
fue pues la siguiente reunión de la
Obra en Roma convocó a algunas de
otros lugares de Italia y tuvo un carácter incluso «internacional».
En efecto, D. Manuel volvería a
Roma en abril de 1934, en los días en
los que se cerraba el año santo de la
Redención y se celebraba la ceremonia de canonización de D. Juan Bosco. Para asistir a estos eventos, muchas Marías de España se encontraban en Roma en esos días. El 2 de
abril se celebraría una asamblea en la
que participaron las españolas e italianas (no solo de Roma, también las
de Florencia), que aparece recogida
en El Granito de Arena del 5 de junio
(cf. n. 638, pp. 328-329).
La reunión tuvo lugar en la casa
de las religiosas españolas de los Ángeles Custodios. A los saludos protocolarios y los discursos siguió «una
función Eucarística, dando el Sr. Obispo la bendición con el Santísimo y
terminó la simpática asamblea con
una merienda en que reinó la más sincera cordialidad fraterna entre las Marías romanas y las españolas».
Décimo aniversario
Esta fue la última visita de D. Manuel
a Roma, aunque siempre siguió de
cerca la actividad de las Marías de esta ciudad. Además, supervisó la traducción al italiano del Libro de oraciones y con gran alegría siguió los actos del décimo aniversario de la fundación del centro.
Como el día 9 de diciembre de
1926 había sido fechado el decreto
que fijaba la sede de la Obra en la casa de las religiosas de los Ángeles Custodios, sería el 10 de diciembre de
1936, cuando Mons. Miguel de los
Santos Díaz Gomara, obispo de Car-

tagena, celebrara la Misa y presidiera una asamblea conmemorativa de este aniversario. Unos
actos que tuvieron repercusión hasta el punto
que el diario L’Osservatore Romano en su número del 19 de diciembre publicaría un extenso artículo titulado «La Obra eucarística de las ‘Tres
Marías’ en su primer decenio en Roma». Como se podía leer allí, eran entonces veinticinco
las iglesias romanas que recibían las visitas de
75 Marías activas y unas 400 las personas participantes en los actos que se organizaban.
Aun podrían decirse cosas interesantes de
las personas que pusieron en marcha la obra en
Roma, especialmente del P. Radaeli, s.j., y de D.
Giovanni Rovella, un sacerdote que abandonaría su importante puesto en la Congregación de
la Visita del Vaticano para hacerse cargo de la
parroquia de Santa María la Mayor, en unos momentos en los que se pidió a los sacerdotes de
la Urbe que se interesaran por el trabajo parroquial en la diócesis de Roma, pues habiendo
muchos en la ciudad, la mayoría preferían trabajar en la Curia Vaticana.
Y por supuesto de la condesa Cecilia Aluffi–
Pentini, fallecida en 1948, que, durante su última enfermedad y estando la actividad de las
Marías suspendida a causa de aquella II Guerra Mundial, no dejó de insistir a quienes la rodeaban de la necesidad de continuar con la
Obra en cuanto fuese posible, como afortunadamente sucedió.
Don Manuel fue siempre muy «romano»,
amó a Roma como origen de la cristiandad, como tierra de los primeros mártires y como sede del sumo pontífice. Atento siempre a las sugerencias de los papas, todas sus iniciativas fueron en consonancia con las indicaciones de los
sucesores de Pedro, de modo que para D. Manuel contar con un grupo de Marías en aquella
ciudad tenía un significado muy especial, y por
eso escribiría en 1937 al director de las Marías
en Roma: «El Corazón Eucarístico de Jesús se
complace en bendecir nuestra Obra y ésta se
arraiga y crece en la Capital del Orbe católico,
bajo la protección y a la vista del Santo Padre, y
esto es de una trascendencia extraordinaria por
el ejemplo que dan esas buenas Marías romanas a las Marías de todo el mundo». Seamos
pues de algún modo «Marías romanas» estando, como aquellas, siempre «cerca del Vicario
de Cristo en la tierra».

Nuevos miembros en Toledo

D

esde la Archidiócesis
de Toledo queremos
compartir con toda la
Familia Eucarística Reparadora la inmensa alegría que
vivimos el pasado 11 de mayo por la imposición de medallas a 38 Marías de los Sagrarios del pueblo de Camuñas. Es esta una localidad muy
eucarística y conocida por su
celebración muy peculiar del
Corpus Christi. Para acompañarlos y compartir este momento fuimos desde Toledo
y de localidades cercanas un
grupo de Marías junto a nuestro consiliario diocesano, D.
José Miguel Fernández Fernández, y la presidenta diocesana.
Comenzó la ceremonia
con la solemne exposición del
Santísimo Sacramento, seguidamente se rezó el santo rosario y el ejercicio del mes de
María. Después de un tiempo de adoración y la bendición del Santísimo, D. José
Miguel, y el párroco de Camuñas, D. David Casas de la
Col, presidieron la Misa, se

bendijeron las medallas y se impusieron a este considerable número de Marías, que hicieron su
ofrenda pública y su entrega a
Jesús olvidado y por la ingratitud y desidia de los hombres. Así
se comprometieron a llevar a los
demás lo vivido en la Eucaristía.
En la homilía nuestro consiliario reiteró que no olvidemos nunca la alegría que nos da
Cristo con su alimento eucarístico y la fuerza del Espíritu Santo. Finalmente, una vez terminados los actos religiosos, tuvimos un encuentro fraterno, celebrando la alegría y el gozo de
pertenecer a la Familia Eucarística Reparador. Fueron momentos compartidos con familiares,
amigos y numerosos vecinos de
la localidad.
Una María de Toledo

Aurora Mª López Medina
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RECETAS
En la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, el papa
Francisco invita a toda la Iglesia a vivir la alegría de las
Bienaventuranzas, renovando el deseo de ser santos. Entre
los escritos de san Manuel, también encontramos uno
dedicado al tema de la santidad, en el que descubrimos
varias concordancias con las reflexiones del santo padre. Lo
empezó a escribir en 1931 y fue publicado en 1933 con el
título Nuestro barro.

E

l subtítulo del libro nos guía en
cuanto a su contenido: «Avisos
y ejemplos para hacer santos de
barro a pesar de él». El epígrafe que
da inicio a sus páginas es del libro de
los Salmos: «Dios conoce nuestro barro» (Sal 102). En las páginas de El
Granito, su publicación se anuncia con
estas palabras: «Según nuestra costumbre damos a conocer el índice de
este librito que acaba de salir. Así podrán nuestros lectores darse cuenta
mejor de lo que contiene. Nuestro barro, no lo dudamos, está llamado a tener un gran éxito entre nuestros amigos cuyos gustos ya conocemos»
(5/7/1933, n. 616, p. 382).
«Un libro nuevo que acaba de salir. Y que debe su existencia a Dios,
sin el cual no se ha hecho ninguna cosa; al barro marca “Adán”, y a la acreditada pluma del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Málaga. Nuestro barro
es su título, con diferentes temas de
meditaciones o conversaciones, como podrán ver en el índice que publicó El Granito del 5 de julio último.
Que Dios Padre Creador del barro,

Un libro para entrar
dentro de uno mismo
y, en consecuencia,
entrar dentro de Dios
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Dios Hijo Redentor del barro, Dios
Espíritu Santo Santificador del barro,
la Madre Inmaculada sin una molécula de barro sucio, que jamás se manchó con barro, y los santos todos que
se santificaron con, a pesar y a causa
de su barro y de sus quebraduras reparadas, despierten ganas de enterarse de lo que es nuestro barro, para lo
que se hizo, para lo que sirve y lo que
puede y quiere hacer el Alfarero Divino con este barro nuestro» (El Granito de Arena, 20/7/1933, p. 401).
Seis meses después, encontramos
este comentario publicado por Cada
Maestrito (Huelva): «Nuestro barro
es el título del último precioso libro
del Obispo de Málaga, nuestro queridísimo don Manuel González García, antiguo Arcipreste de Huelva y
fundador de nuestras Escuelas. Nuestro barro es un libro para meditar; para entrar dentro de uno mismo y en
consecuencia entrar dentro de Dios.
No tiene desperdicio. Como todas las
obras del gran escritor está saturada
de sustancia cristiana, de Sagrado Corazón, de Eucaristía, de Jesús. Toda
miseria nuestra está vista magistralmente para desde esta visión acercarse humildemente a Dios. Además, el
libro entero está tocado de la gracia
del Señor y de la gracia humana, porque a este santo varón no le quitaron
las tribulaciones de la vida y del apos-

para ser

tolado el humor, el ángel y la sonrisa
que campean en el libro como una
bandera de su corazón andaluz. Gracias a Dios. El día que nos quiten a
los andaluces la transparencia del humor y de la sonrisa dejaremos de ser
de nuestra tierra y seremos de otro
país cualquiera» (El Granito de Arena, 5/12/1933, p. 692).
Para ser tomado a sorbos
El libro alcanzó seis ediciones (1933,
1937, 1945, 1953, 1967, 1985) y está incluido en el segundo tomo de las
Obras Completas (nn. 3032-3274). El
prólogo tiene la firma de don Manuel
desde Láriz (1933) y en la segunda
edición añade unas palabras preliminares, siendo ya obispo de Palencia
(1937). Al final del prólogo, su autor
nos da una sabia advertencia, válida
para la lectura de muchos de sus escritos: «más que para ser leído de una
sentada, es propio para ser tomado a
sorbos, esto es, como temas sueltos
de meditaciones o conversaciones».
Así nos dispone san Manuel, gran conocedor de las almas, a adentrarnos
en el conocimiento de algunos aspectos de nuestra frágil humanidad.
Con su estilo sencillo y profundo,
plantea en estas páginas dos posibles
peligros de la vida cristiana, que son,
por un lado, la posibilidad de quedarnos paralizados por el miedo, tímidos
e inseguros (parte primera: «los acobardados del barro propio y ajeno»),
y por otro, la tentación de cerrarnos
a la acción de Dios por estar demasiado seguros de nosotros mismos
(parte segunda: «los engreídos de su
barro»). Ante estas tendencias de
nuestra condición humana nos pro-

SANTO

pone una serie de recetas que nos ayudan a centrar nuestro corazón en el
Señor, a aprender a discernir y estar
atentos, conociendo las particularidades de nuestro barro.
Uno de los mensajes que atraviesa
estas páginas es el de aprender a no tener miedo cuando descubrimos este
barro en nosotros, y saber confiar, con
todo y a pesar de todo, en la misericordia del Señor. En este sentido, nos dice el papa Francisco: «No tengas miedo de la santidad. No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de
dejarte guiar por el Espíritu Santo. Hay
que perderle el miedo a esa presencia
que solamente puede hacernos bien.
Necesitamos el empuje del Espíritu
para no ser paralizados por el miedo y
el cálculo, para no acostumbrarnos a
caminar solo dentro de confines seguros. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene
miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su
entrada en algunos aspectos de la propia vida» (cf. Gaudete et Exsultate,
32.34.51.129.133.135.175).
También don Manuel nos invita
a no tener miedo y a confiar en la gracia de Dios. En este libro enumera
varios posibles temores, entre otros:
miedo a la intimidad con Jesús, miedo de hablar, miedo a la lógica, a la
paz, a la inutilidad, a los superiores,
a las distracciones, al decaimiento…
¡Qué temerosos somos! Ante este
panorama, que revela diversos aspectos de nuestra fragilidad, no deja de animarnos y darnos sugeren-

cias para seguir al Señor con paz, a
cada paso de nuestra vida.
Realismo y optimismo
La introducción de las Obras Completas nos ofrece más detalles acerca
de este libro: «Entre los escritos breves de don Manuel podría proponerse éste como buen exponente de realismo y optimismo fundidos en una
unidad literaria que es, a la vez, dia-

Palabras de santo

logante y combativa. Escrito en el clima crispado de la España de 1933 y
firmado por el autor en su destierro
de Láriz, lejos de su diócesis malacitana, el libro fluye con prosa ágil, entretejida de episodios y recetas, consignas contra el miedo, actos de presencia y de valor ante la persecución
de que son objeto, como él, tantos
católicos españoles…, pero sin acidez ni agresividad (…) Con todo, el
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escrito tiene sentido e intención netamente pastorales. Se propone alimentar en el lector el ideal de vida
cristiana, desde la realidad del barro
humano que asedia la vida o que la
penetra. Como ocurre siempre en
los escritos de don Manuel, en esa
propuesta de ideales cristianos se
soslaya la exposición abstracta y se
desciende a lo concreto y cotidiano»
(OO.CC. II, pp. 893-894).
Santos de ayer, hoy y siempre
La tercera parte del libro habla de
«ejemplos de barro bien aprovechados», y pone ante nuestros ojos anécdotas de santos que, en su pequeñez
y fragilidad, reconociendo sus límites, han sabido confiar en la gracia de
Dios y hoy gozan de la bienaventuranza eterna. Así, encontramos diversas figuras de santidad de todos los
tiempos, como san Pedro, san Francisco de Asís, santa Margarita María
Alacoque, san Bernardo, santa Bernardita, santa Juana de Arco, el santo cura de Ars, santa Teresa de Jesús,
entre otros.
El broche de oro, el modelo excelso es la Santísima Virgen María,
«la que jamás se manchó con barro»,
a quien don Manuel le confía la vida

Se ofrecen ejemplos
de «santos de barro»
que supieron confiar
en la gracia divina
y misión de las «Marías», y en ellas,
a toda la Familia Eucarística Reparadora. Que el testimonio de los santos nos infunda una renovada esperanza y nos anime a continuar poniéndonos en manos del Alfarero divino, para que Él nos modele, repare
nuestras grietas y así nuestra vida pueda ser de provecho, para darle gloria
a Él y para hacer bien y dar alegría a
quienes nos rodean.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

En intimidad con el Rey de reyes
En sus numerosos escritos, san Manuel González invita a
tener la experiencia que él mismo tuvo cada día:
adentrarse en las páginas del Evangelio con la cálida luz
de la lamparilla del Sagrario. Fruto de esta vivencia, nos
ha dejado incontables tesoros en sus libros, sea en forma
de jaculatorias, reflexiones o momentos de oración. Desde
El Granito de Arena ofrecemos, como todos los meses,
una selección de textos de san Manuel surgidos a partir
del pasaje evangélico de cada domingo.
Jueves 1 de noviembre
Solemnidad de todos los
Santos
Mateo, 5 1-12: Alegraos y
regocijaos porque vuestra
recompensa será grande en
el cielo
«¡Cómo se me llenan el corazón de
placer y los ojos de lágrimas de gratitud cuando os miro sentado en la
montaña de las Bienaventuranzas,
tendiendo vuestra vista por todos
los espacios y tiempos, y os oigo
anunciar la paga que reservabais para vuestros amigos y vuestros leales,
para los que, a imitación vuestra, habrían de darse a Dios y por Dios a
sus prójimos, y, como reina de todos ellos, para la más amiga, leal y
unida a Vos, para la más generosa en
dar y darse por Vos, vuestra Madre
Inmaculada!: “Dad y se os dará...
Dad abundantemente y se os echará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada hasta que se derrame”» (OO.CC. I, n. 958).
Domingo 4 de noviembre
XXXI del Tiempo Ordinario
Mc 12,28-34: Amarás al
Señor, tu Dios. Amarás a tu
prójimo
«¿Por qué fue tan lejos en el amor?
Jesús puede aniquilar a todos sus
enemigos y a cada uno en el momento mismo en que le ultrajan, tanto

en su vida mortal, como en su vida
eucarística y no los aniquila. A la ejemplaridad del castigo repentino ha preferido, y ordinariamente prefiere, la
ejemplaridad de su amor sin prisa en
castigar al peor y más sañudo de sus
enemigos. Ha venido a fundar un
pueblo nuevo, un mundo nuevo, y la
piedra que ha escogido para cimiento, y el aire y el agua y el alimento y
el alma que lo conserven y dirija, ha
querido que sea su “gran mandamiento”, su “mandamiento nuevo: Amaos
los unos a los otros como yo os he
amado..., amad a vuestros enemigos”.
Por eso en ese mandamiento, no sólo enseñado y promulgado, sino vivido y practicado hasta lo inverosímil por Él, se condensa toda la doctrina y la vida del Maestro Jesús»
(OO.CC. I, n. 346).
Domingo11 de noviembre
XXXII del Tiempo Ordinario
Mc 12,38-44: Esta viuda
pobre ha echado más que
nadie
«Chico es el Sagrario donde vivo en
cada pueblo. ¡Chico por lo pobre y
por lo abandonado! ¡Chico por el espacio que ocupan las especies tras
las que me oculto! ¡Chico por el trato tan esquivo y ruin que me dan muchos en ellos! Y ¡lo que sale en cada
minuto de esa Hostia chiquita para
sus vecinos buenos y malos, cariño-

sos y ariscos! Cosa chica es una lágrima, una gota de sudor, una moneda
de cinco céntimos, una crucecita de
un minuto, un suspiro... ¡Chico es todo eso, es verdad! Pero si esa gota de
lágrima es la que asoma a los ojos de
alguien que me visita en mis soledades de Sagrario; si esa gota de sudor
y esa palabra es del sacerdote apóstol,
quizás de gentes que no quieren oírle; si esa moneda es la limosna callada de una pobre viuda; si esa crucecita es la cruz de la abnegación anónima o la pena silenciosamente sufrida del vencimiento interior de las almas en cruz, entonces ¡viene el milagro!, ¡la semilla mínima pasa a ser árbol grande!» (OO.CC. I, n. 596).

«¿Hay injusticia que exija más urgente reparación o reivindicación preferente? Antes que el abandono de los
huérfanos, que el desamparo de los
ancianos, que las postergaciones de
todos los caídos y explotados, ¿no merece, no exige reparación el abandono del divino desairado de nuestros
Sagrarios? Más aun, mientras se esté
perpetrando esa conculcación de la
justicia y de la caridad en el Sagrario
de Jesús, que es el alcázar y fortaleza
de esas dos reinas de las virtudes, ¿se
puede esperar justicia y caridad rea-

les, duraderas, no fingidas, para remedio y consuelo de los demás desamparados y abandonados? Marías, Discípulos de san Juan, ¡a trabajar para
que el Corazón de Jesús sea tenido y
proclamado REY en su PROPIA CASA, en muchas de las cuales casi se le
tiene por PERSONA, y después a
proclamarlo REY en las casas de sus
hijos! ¡Que reine en todas partes!
¡Venga a nosotros el reinado de tu Corazón Eucarístico, por tu Madre Inmaculada!» (OO.CC. I, n. 758).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, pbro.

Domingo 18 de noviembre
XXXIII del Tiempo Ordinario
Mc 13,24-32: Reunirá a
sus elegidos de los cuatro
vientos
«La gracia de Dios es semilla de cielo: la bienaventuranza es la gracia convertida en cosecha de gloria. En el cielo, sin tentaciones que pongan en peligro, sin seducciones que entibien, sin
dolores ni tristezas que nublen, sin remordimientos ni manchas que turben,
a pleno sol de visión de amor de Dios,
¡qué digna y justa y agradablemente
será alabado y tenido en reverencia el
Padre celestial! Aquél es su reinado
perfecto, inalterable, infinitamente glorioso, y aquéllos son sus vasallos de
verdad, los leales para siempre, los hijos sin peligro de separarse jamás de
su Padre» (OO.CC. I, n. 1013).
Domingo 24 de noviembre
Solemnidad de Cristo Rey
Jn 18,33b-37: Tú lo dices:
soy Rey

«Cristo frente a Pilato». Jan
Baegert, 1520. National
Gallery. Londres.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
9

,74
t
C

Me has robado el corazón, hermana mía,
esposa, con una sola mirada tuya

Afirma san Manuel González que «la sonrisa apostólica nace
de un corazón en paz con Dios y con los hombres y en
guerra constante consigo mismo. San Juan Crisóstomo dijo
que nada hay más violento, o que cueste más violencia, que
la mansedumbre apostólica» (OO.CC. III, n. 5092).

L

a sonrisa, la cara buena, es reflejo de un alma buena. La verdadera sonrisa, limpia, sincera, sencilla, espontánea, transparente, es espe-

jo de un alma enamorada de Cristo;
es signo de un corazón que arde en
amor por Cristo. La sonrisa apostólica es un apostolado directo, menudo,

Acción de gracias al Espíritu Santo por la sonrisa
Gracias, Espíritu Santo,
por suscitar el apostolado de la sonrisa,
por convertirnos en misioneros de la alegría.
Gracias, Espíritu Santo,
porque nos das la paz y el gozo,
porque nos arrancas tristeza y amargura.
Gracias, Espíritu de Amor,
porque nos alimentas con la Eucaristía,
porque nos envuelves en luz y gloria.
Gracias, Espíritu de Amor,
porque nos haces vivir en el Amado,
El que es el eterno Presente.
Gracias, Dador de la mano de Dios,
porque nos tocas con tus dones,
nos transformas en signos de Cristo.
Gracias, Dedo de la mano de Dios,
porque traes tu fuego a la tierra
y nos colmas de tu amor.
Gracias, Santo Espíritu,
porque tu alegría ardiente
es fruto de estar en Cristo.
Gracias, Santo Espíritu,
porque, en el sufrimiento,
contigo, hay alegría.
¡Gracias, gracias, gracias!
26

natural, que provoca constantes preguntas: ¿por qué esa persona siempre
sonríe?, ¿de dónde le brota tanta alegría y serenidad?, ¿por qué no pierde
la sonrisa incluso en las contrariedades de la vida o en el sufrimiento? Es
buen apostolado dejar sembradas, indirectamente, esas preguntas.
Nuestro tiempo de adoración eucarística, hoy es un espacio maravi-

lloso para dejarnos mirar por el Amado, como expresa el Cantar de los
Cantares: «Toda bella eres, amada
mía, no hay defecto en ti. Me has robado el corazón, hermana mía, esposa; con una sola mirada tuya, con una
vuelta de tus collares» (Ct 4,7.9).
Somos miembros de la Amada, de
la Esposa de Cristo, de la Iglesia. Mirando a Cristo–Esposo y dejándonos

mirar por él, en adoración eucarística, le diremos con pasión: «Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, que es fuerte el amor como la muerte» (Ct 8,6).
Así ha de ser nuestro diálogo con
Jesús Eucaristía: diálogo apasionado,
encuentro de enamorados, búsqueda de plenitud, fuego ardiente,… para salir del tiempo de adoración con
el rostro luminoso, como Moisés cuando salía de la Tienda del Encuentro,
en el desierto; o bajaba de la Montaña del Sinaí: «En cuanto Moisés, entraba en la tienda, la columna de nube bajaba, mientras, el Señor hablaba
con Moisés» (Ex 33,9). «Cuando
Moisés bajó de la montaña del Sinaí
con las tablas del Testimonio en la
mano, no sabía que tenía radiante la
piel de la cara, por haber hablado con
el Señor» (Ex 34,29).
Oración inicial
Oh Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomadnos posesión por
completo con vuestro infinito amor;
en especial, cuando estemos en amorosa y humilde adoración ante Jesús
Eucaristía, para que seamos iluminados más y más por su luz, y así reflejemos su gloria con una sonrisa siempre limpia y nítida, signo de vuestra
presencia. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
«Pues si el ministerio de la muerte,
grabado en letras de piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su

cara, pese a ser un resplandor pasajero, ¡cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu» (2Co 3,7-8).
«Todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vemos transformados en
su imagen con resplandor creciente,
por la acción del Espíritu del Señor»
(2Co 3,28).
Los apóstoles iban muy gozosos
(Heb 5,41).
La alegría es uno de los frutos del
Espíritu Santo. El papa Francisco nos
viene insistiendo, una y otra vez, en
presentarnos ante los demás no con
cara avinagrada o tristona, sino con
alegría consecuencia del encuentro
con Cristo: «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» (EG 1).
Escuchamos a san Manuel
San Manuel González nos advertía
de no caer en chascarrillos y donaires, para alegrar a otros, sino estar
abiertos a evangelizar a tiempo y a
destiempo: «Para el apostolado de la
sonrisa no hay zonas vedadas; a todas partes debe y puede llegar ese gracioso apostolado, que pudiera llamar
tan fructuoso como difícil» (OO.CC.
III, n. 5091).
Nuestro santo como obispo eucarístico por excelencia, sabía muy
bien que de este Sacramento del
Amor procedía toda la fuerza para
mantener viva la alegría: «Se alimen27

ta de Eucaristía y de este principio: La gloria y el cuidado de mí y de mis cosas para Dios, el trabajo de este instante para mí» (OO.CC. III, n. 5092).
Vivir el momento presente con toda intensidad es lo
que nos pide Dios a cada instante. Con mucha más razón
hemos de vivir así la Eucaristía: eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo: «La
digestión y asimilación de este alimento y principio produce un estado de alma en el que ésta no se ocupa ni preocupa más que de esto solo: hacer muy bien y muy en paz
lo de ahora, lo que en este instante me pide Dios por medio de mi deber» (OO.CC. III, n. 5092).
La gracia de la Eucaristía penetra en el alma y transforma en reflejo de Cristo a quien se deja asimilar por Él:
«Ese estado de alma habitual a la par que abre todas las
válvulas del corazón para que por él circule en corriente
libre el oxígeno de una sólida esperanza y de un sano optimismo, afloja todos los músculos duros y tirantes de la
cara y dibuja en ella la más angelical y beatífica de las sonrisas» (OO.CC. III, n. 5092).
La alegría signo de santidad
El papa Francisco sigue insistiendo en este fruto del Espíritu como signo de santidad: «El santo es capaz de vivir
con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo,
ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es “gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14,17),
porque “al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado
[…] De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo”. Hemos recibido la hermosura de su Palabra y la abrazamos “en medio de una gran tribulación, con la alegría
del Espíritu Santo” (1Ts 1,6)» (GE 122).
San Manuel está convencido de ello porque lo ha
practicado cientos de veces y así nos lo transmite hasta
hoy: «¡El bien que puede hacer la palabra apostólica que
sale al mundo acompañada de esa sonrisa! Diríase que
es aceite que suaviza engranajes y quita chirridos y estridencias, que es resplandor de cielo irradiando sobre las
sombras de nuestras tristezas y miedos. Es aroma y es
dulzura que obliga sin violencia a oler y a tragar lo desagradable y lo repugnante a nuestra sensualidad» (OO.
CC. III, n. 5094).
Oración final
Bendito y alabado seas, Padre Dios, que, por medio de tu
Hijo, nos envías el Espíritu Santo de Amor, que derrama
en nosotros el aceite de su gracia que nos unge con el aroma del buen olor de Cristo y la dulzura de sus caricias, para que seamos resplandor de su luz, con una sonrisa limpia y sincera siempre en nuestro rostro. PJNS
Miguel Ángel Arribas, pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Hacer las paces con la vida
Estimado lector: El papa Francisco,
durante la audiencia general del
pasado 5 de septiembre, pronunció
unas palabras que por su gran valor
merece la pena comentar y recordar.

C

omenzó haciendo referencia al descanso y
dijo: «El viaje a través del Decálogo nos lleva hoy al mandamiento sobre el día de descanso. Parece un mandamiento fácil de cumplir,
pero es una impresión equivocada. Descansar de
verdad no es sencillo, porque hay descanso falso
y descanso verdadero. ¿Cómo podemos reconocerlos?»… Ya desde el principio, el santo padre
sabe cautivar nuestra atención y despertar nuestro interés. Es un don que le caracteriza.
Dos clases de descanso
Con el propósito de ayudarnos a reconocer las
dos clases de descanso, destacó que la sociedad
de hoy está sedienta de vacaciones y de diversión.
En nuestros días es muy poderosa «la industria
de la distracción» y la publicidad nos presenta al
mundo como «un gran parque de juegos donde
todos se divierten». Pero esta mentalidad –precisó el pontífice– trae como consecuencia la profunda insatisfacción producida por «una existencia anestesiada por la diversión que no es descanso, sino alienación y escape de la realidad». Es
bien cierto que hoy son innumerables las posibilidades de divertirse, de distraerse, pero generalmente ninguna de ellas nos proporciona la plenitud del corazón ni el verdadero descanso.
Buscando esa plenitud y el auténtico descanso,
el papa Francisco nos recuerda, apreciado lector,
el pasaje bíblico sobre la creación del mundo y el
descanso del séptimo día: «... y el séptimo descansó» (Ex 20,11). Cuando Dios vio que todo estaba
bien hecho es cuando empieza el día del descanso,
que es el día de la alegría por la obra bien hecha. Es
el día de la contemplación, de la alabanza, no el de
la evasión. «Es el tiempo –destacó el papa– para
mirar la realidad y decir: ¡qué bonita es la vida! Al
descanso como fuga de la realidad, el Decálogo
opone el descanso como bendición de la realidad».

¡Qué hermosa sería la vida, amigo lector, si recordásemos con frecuencia estas palabras del papa Francisco y las llevásemos a la práctica!
No debemos descansar para huir de
la realidad, para evadirnos de ella, porque esto no nos hará felices ni nos
proporcionará el verdadero descanso. Al contrario, debemos descansar
para ir a la realidad, bendecirla y contemplar nuestra obra bien hecha, esa
obra que tanto esfuerzo ha representado y que nos produjo cansancio, a
veces, agotamiento… Esto sí genera
verdadero descanso, un descanso que
nos ayudará a ser felices y que nos
proporcionará las fuerzas necesarias
para acometer nuestra próxima buena obra.
Refiriéndose al domingo, día de
descanso por excelencia, dijo el santo padre: «Para nosotros, cristianos,
el centro del día del Señor, el domingo, es la Eucaristía, que significa ac-

ción de gracias. Y el día para decir a
Dios: gracias, Señor, por la vida, por
tu misericordia, por todos tus dones.
El domingo no es el día para cancelar los otros días, sino para recordarlos, bendecirlos y hacer las paces con
la vida».
Celebrar la gratitud
¡Qué gran valor encierran estas palabras, estimado lector! Por un lado,
nos recuerdan que el centro del domingo, su parte más importante, es la
Eucaristía, es la acción de gracias, lo
que significa que un domingo sin Eucaristía representa una falta de agradecimiento a Dios. Por otro lado, estas palabras nos recuerdan que el domingo ha de servir para bendecir los
otros días y para hacer las paces con
la vida… ¡Hacer las paces con la vida! ¡Qué urgente necesidad! ¡Cuántos hay que se divierten declarando
la guerra a su propia vida! ¡Cuántos

que, por pura diversión y de forma
irresponsable, ponen en peligro su vida y también la vida de los demás!
El papa Francisco vuelve a insistir sobre lo mismo: «El domingo es
el día para hacer las paces con la vida,
diciendo: la vida es preciosa; no es fácil, a veces, es dolorosa, pero es preciosa… Alejándose de las llagas amargas de su corazón, el hombre necesita hacer las paces con eso de lo que
huye». Está claro el camino, amigo
lector: hemos de reconciliarnos con
nosotros mismos, aceptando nuestra
propia realidad, sin evadirnos de ella,
sin rehuirla. Y por otra parte, hemos
de recordar que el domingo es el día
para hacer las paces con la vida, es el
día para buscar en la Eucaristía las
fuerzas que estamos necesitando. Jesús Eucaristía siempre nos está esperando. Él jamás nos defraudará.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Un equipaje de amor
A todos nuestros difuntos
Nacemos para morir. Esta es una verdad incuestionable que
se empeña en esconder la sociedad actual. Así es, nuestra
sociedad de hoy esconde el hecho de la muerte como si con
ello quisiera anular su existencia. Tal vez lo que pretenda en
el fondo es anular a Dios.

L

a muerte es un hecho, irrefutable. ¿Pero es tan solo y simplemente un hecho? Aquellos padres de mediana edad recibieron la
noticia de la grave enfermedad de su
hijo. Y sin pensarlo dos veces tomaron el camino en dirección a aquella
enorme ciudad que acogía a emigrantes de media España. Les sobrepasaban los acontecimientos. También les
sobrepasaba la inmensidad de la urbe. Hicieron del hospital su posada.
Y para descansar encontraron la casa
acogedora de un matrimonio joven,
familiares suyos, igualmente emigrantes en aquellas tierras tan lejanas.

a la que se le supone muchos años de
vida todavía. Además, entraña un sufrimiento tal que puede llevar hasta
el sinsentido o la desesperanza. Pero
el caso es que venimos a este mundo
con fecha de caducidad que desconocemos y sin poder tomar decisión alguna sobre nuestra meta final de acabamiento.
No había solución para aquel joven de poco más de veinte años. Los
mismos que teníamos nosotros. Asistíamos al desenlace de una vida con
una tristeza asombrada por los ojos y
con la pregunta de siempre: ¿Por qué,
Dios mío?

Un hecho
Aun siendo un hecho, la muerte no
se entiende o se entiende menos aún
cuando se trata de una persona joven

Una herencia
La muerte es una herencia que queda para el vivo. Muchas veces recorrimos en coche la distancia que se ha-
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cía enorme e inacabable por carreteras infernales que a nuestro lado también parecían llenas de angustia y de
zozobra. Para aquellos padres era una
herencia de amor incalculable.
A morir a casa, se dijeron. Y para
casa se trajeron –nos trajimos– un
equipaje de amor que aún vivía en un
cuerpo escaso y dolorido. Quedan
grabados en nuestra memoria los abrazos de gratitud nunca bastante para
aquel matrimonio, también joven, que
nos dio su casa y su comida. El camino de regreso suele ser de alguna forma siempre reconfortante.
Y el morir se convierte en una herencia solidaria. Aunque normalmente vacías, se llenan las iglesias para dar
el último adiós, el último saludo. Así
nos expresamos en las colas del pésame, donde las palabras salen de las
bocas cargadas de consejos y de deseos buenos para los que quedan en
la soledad heredada de la muerte.
La muerte no puede ser solo la herencia de los bienes terrenales. Se tra-

ta de otro bien, el que nos dejan para
seguir dando sentido a nuestras vidas.
Un recuerdo
Porque al final se trata de eso. Si nuestra existencia es limitada en el tiempo, tiene que ser ese límite el orientador de nuestra estancia aquí en este mundo. La muerte se convierte en
un recuerdo permanente, grabado a
sangre y fuego en nuestra memoria,
que orienta nuestros actos, consuela
nuestros días, nos impulsa a hacer el
bien mientras vivimos. La muerte recordada es una muerte aprendida que
nos hace ser mejores y más felices.
Aprender la muerte es aprender
a ser con más calidad de vida. Los
cementerios están llenos de lápidas
en cuya superficie, además de los
nombres, las fechas y el epitafio más
o menos original, también está esculpido un amasijo de recuerdos que
se rellenan de espíritu. No se ven los
recuerdos, pero se escuchan más que
si se vieran.

De los siete personajes de esta historia quedamos solo tres. Al hijo querido le siguieron los padres agobiados, que nunca pudieron acabar con
el olvido. Hace poco Gonzala, la joven mujer hospitalaria, se ha instalado a su vez en la senda del recuerdo.
Quedamos Cándido, el que fue antes
joven, y nosotros dos. Perdonad que
los traigamos por su nombre. Es por
una simple cuestión de dar las gracias
y porque esperamos así mismo pasar
a formar parte del recuerdo. El gran
recuerdo de Dios.
Y el infinito
Porque no merece la pena nacer y
ser al final para la nada. Aunque solo sea por un elemental principio de
belleza egoísta, es mucho más hermoso pensar en una alternativa que
nos conduzca a una vida sin fronteras. La muerte es mucho más que un
hecho, que una herencia y que un recuerdo: Es llegar hasta Ti y contigo
vivir eternamente.

No alcanza la razón a tanta dicha.
Pero el deseo se pasea con tanta fortaleza entre nosotros, que se convierte
en un sentimiento extraño de voluntad ciega, de querencia sin límites, de
paz madura e inextinguible. La muerte, entonces, se convierte en un hecho
trascendido, más allá de los límites humanos de la herencia y del recuerdo.
Dios empieza a darse a conocer, el Dios
escondido en todo ser humano. Amanece Dios y nuestra fe con su misterio.
Y el misterio no es el miedo que
atormenta, el misterio es la almendra
de la vida. «Ánimo, no temáis, soy
yo» (Mt 14,27). Él es la respuesta a
la pregunta, al menos es una respuesta razonable y llevadera. No puede el
mundo vivir honestamente sin una
pizca de misterio, misterio que es una
especie de ángel interior que nos inspira. El misterio de la muerte tiene
rostro, tiene nombre: se llama Jesús
de Nazaret, habita entre nosotros. Y
en todos los Sagrarios.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cartelera recomendada

El perdón pone fin a cualquier guerra
«Existe un arma capaz de poner fin a cualquier conflicto.
Ya la han usado en Francia, España, Irlanda, México,
Colombia, Ruanda... y funciona. Siempre. Su poder
constructivo es ilimitado. Y, además, es gratis. Pero hay
que ser muy valiente para usarla. Los griegos le llaman
hyper-don: el mayor regalo.

E

l bueno mata al malo y el público aplaude. Para alcanzar la paz,
aún se aplica una vieja ley que
sigue demostrando su ineficacia: “ojo
por ojo, diente por diente”. Y así nos
va… Los hechos demuestran que
castigando la violencia con violencia, se generan nuevas injusticias. Pero así se nos educa, desde niños. En
las películas, el final feliz es que el
bueno mate al malo. Y el público aplaude. En los videojuegos, somos nosotros los justicieros virtuales. De los
políticos aprendemos a humillar a
quien piense diferente. Un mal día,
en nuestro propio hogar, aplicamos
las lecciones aprendidas… y las consecuencias son terribles. Familias en
guerra, pueblos en guerra, países en
guerra, religiones en guerra, diferentes modos de pensar en guerra…
¿Hay modo de romper esta espiral?».
Eficacia a toda prueba
De la mano de Juan Manuel Cotelo,
este largometraje muestra, con historias reales de reconciliación, que el
perdón pone fin a cualquier guerra.
No existe otra receta mejor para alcanzar la paz. El perdón es eficaz, incluso entre los corazones que parecen de piedra.
Esta película tiene el acierto de
dar a conocer el final de feliz de muchas historias que, en su día, fueron
noticia en los medios de comunicación: el atentado de Irene Villa, los
conflictos en Ruanda entre los hutus
y los tutsis, los terroristas del IRA,
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jefes paramilitares de Colombia y
otras muchas. Combina los conmovedores testimonios con una trama
de ficción, que permite al espectador
recobrar el aliento. En ella se representa, con cierta comicidad, cómo
podría ser un final feliz para las clásicas películas del Oeste.
Aprender a perdonar
¿Qué pasaría en todo el mundo si fomentásemos el amor en lugar del odio?
Si tantas películas nos han enseñado
a odiar, El mayor regalo es una película que enseña a perdonar.
El Mayor Regalo llega a los cines
de España el 9 de noviembre e, inmediatamente después, comienzan
los estrenos internacionales. Es el
quinto largometraje de su director,
Juan Manuel Cotelo, y el cuarto con
la productora española Infinito + 1,
responsable también de los títulos
La Última Cima (2010), Tierra de
María (2013) y Footprints (2016),
que fueron los documentales más vistos en salas de cine de España, en sus
respectivos años de estreno, además
de estrenarse en 33 países y de ser
adquiridos por Netflix. Ahora, con
El Mayor Regalo, confían en repetir
y ampliar su alcance internacional.
Aunque su director aspira a algo
más que al éxito de taquilla: «Ante
el panorama desolador de la cultura
de la división y el enfrentamiento, fomentada por líderes sociales, culturales y políticos, mi opción está clara: deseo fomentar la paz en la socie-

dad, dando a conocer la eficacia del
perdón. Porque funciona. En el 100%
de los conflictos, incluso en los que
parece imposible recuperar la paz».
Es deseo del director que, tras la proyección de la película, salga una oleada de amor que se extienda por el barrio, la ciudad, el país donde se proyecte. Que los espectadores se conviertan en epicentros de amor en un
mundo tan castigado por el odio.
Lo imposible, ¡es posible!
Todos, en mayor o menor medida,
hemos atravesado situaciones difíciles, injustas, de dolor o crueldad. Ante ello, ¿es posible amar a nuestros
enemigos? Esta película nos lo muestra. A través de los testimonios de
aquellos que han vivido el dolor en
primera persona, descubrimos que
existen dos opciones: maldecir, vivir
triste y con resentimiento, o ser feliz.
Sin perdón no se puede ser feliz porque el corazón permanece herido, encerrado en el odio.

No podemos negar que el entorno, la historia personal y la familia influyen en nuestra manera de pensar,
de reaccionar y de amar, pero ¿estamos condenados a heredar los odios
de nuestros antepasados y culturas?
¿O a convertirnos en monstruos por
aquello que nos han hecho vivir? Como muestra la película, la historia condiciona pero no determina. Siempre
tendremos la opción de romper la cadena y empezar algo diferente.
¿Se puede hacer sin Dios? A veces, el daño es tan grande que parece
imposible perdonar. Pero lo que es
imposible para el hombre, es posible
para Dios. En todas las historias de
reconciliación, con final feliz, hay tres
personas implicadas: la persona ofendida, el ofensor y Dios. El final feliz
de los conflictos no depende solo de
nosotros. El perdón es un regalo que
no se merece ni se compra; es algo
que solo Dios puede dar, pero hay que
pedirlo. La película nos recuerda quién
y cómo es nuestro Dios. Un Dios que

nos quiere felices y
que regala al ser humano la capacidad
de perdonar, de sobreponerse a las situaciones más crueles y la posibilidad
de comenzar una
vida renovada por
el amor. Dios quiere hacernos partícipes y protagonistas de ello. Solo necesita un corazón
sincero, con una mínima abertura por
la que derramar su gracia.
El perdón es el mayor regalo que
Dios nos ha hecho en Jesucristo y ese
es el mayor regalo que podemos hacer nosotros a los demás. Solo quien
se sabe amado y perdonado puede, a
su vez, perdonar. En eso radica la grandeza de nuestra fe. La fe en un Dios
que nos ofrece una y otra vez, de forma gratuita, su perdón. Y si Dios nos
perdona, ¿quiénes somos nosotros
para no perdonar? Pero, primero, debemos dejar que Dios sane en noso-

El mayor regalo
Duración: 105 minutos
Estreno en cines: 9 de noviembre
País: España
Género: Documental
Director: Juan Manuel Cotelo
Web: www.elmayorregalo.com

tros todo lo que el pecado y el mal
han dañado. La Iglesia nos ofrece, para ello, el sacramento de la Reconciliación. Después de haber recibido el
abrazo de Dios, dejemos que sea Él
quien haga surgir en nosotros el deseo de perdonar y construir, así, la civilización del amor.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de noviembre
Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre
sobre el lenguaje de las armas.
Retiros y ejercicios espirituales en Las Palmas de G.C.
La Unión Eucarística Reparadora de Las Palmas invita a quienes
lo deseen, a tener unos tiempos de retiro, silencio y oración. Los
encuentros consistirán en un tiempo de reflexión, adoración eucarística y Misa (de 17:00 a 20:00). Estarán dirigidos por:
• 30 de noviembre (Adviento): D. Julio Roldán García, pbro.
• 25 de enero: D. Luis Mª Guerra, pbro.
• 22 de febrero (Cuaresma): D. José Domínguez, pbro.
• 26 de abril: D. José Miguel Bravo de Laguna, pbro.
• 24 de mayo: D. Andrés Rodríguez Ojeda, pbro.
También se ofrecerán ejercicios espirituales, en las tardes del 11
al 15 de marzo de 2019 (de 17:00 a 20:00), dirigidos por el P. Juan
Carlos Subirías, o.s.b. Más información: Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. C/ García Tello, 4; Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria;
tel: 928 31 19 01.
San Manuel en la Basílica de la Gran Promesa
La víspera de la solemnidad de todos los santos se celebró en la Basílica Nacional de la Gran Promesa (Valladolid) una solemne Eucaristía presidida por D. Luis Argüello García, obispo auxiliar, para colocar las reliquias ex-ossibus de seis santos españoles en las dos
hornacinas del altar de la Santísima Virgen del Pilar realizadas a tal
efecto, en recuerdo permanente de la santidad que ha brotado y
brotará en nuestra tierra y de la fe que nunca faltaría en España, según la promesa que la misma Virgen realizó al Apóstol Santiago en
su aparición en Zaragoza. Las reliquias que se pusieron son las de:
san Manuel González García, santa Josefa María del Sagrado Corazón de Jesús, santa Maravillas de Jesús, o.c.d., san Rafael Arnáiz Barón, san Francisco Javier y el beato Florentino Asensio Barroso.

Agenda
Noviembre

3
6

Sábado

Martes

8
16
Jueves

Viernes

18
20
Domingo

Martes

25
26
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Iglesia: El papa preside la
Eucaristía en sufragio de los
cardenales y obispos
fallecidos durante el año
FER: En 1935, san Manuel
González, en la Semana Pro
Seminario de Toledo, da una
conferencia sobre: El
decrecimiento de las
vocaciones sacerdotales y
sus causas
FER: 111º Aniversario de la
fundación de la Revista «El
Granito de Arena» por san
Manuel González
FER: En 1908, san Manuel
González, en la III Semana
Social de Sevilla, pronuncia
su célebre conferencia sobre:
La acción social del Párroco
Iglesia: El papa preside la
Eucaristía con ocasión de la
I Jornada mundial de los
pobres
FER: En 1927, san Manuel
González entroniza el
Sagrado Corazón de Jesús en
la diócesis de Málaga, sobre
la fachada del seminario.
Iglesia: Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo

Domingo

Lunes
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Iglesia: Hasta el domingo 2
de diciembre, viaje
apostólico del papa
Francisco a Myanmar y
Bangladés
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«Presentación de la Virgen María».
Pintura de Romaneli (1638-42) y
mosaico de Cristofari (1726-28).
Basílica de San Pedro, Vaticano.

Nuevas ediciones

30% de descuento realizando
reserva anticipada

Dto. válido hasta el 25 de noviembre

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

Libro para el curso 2018-2019
Disponible a partir del 30 de noviembre
El libro de familia de la FER. La experiencia
carismática de san Manuel que cambió
toda su vida, contada en primera persona.
13 x 20 cm · 140 páginas

9€
El abandono de los Sagrarios
acompañados
8ª edición
¿Puede, Jesús Eucaristía, estar abandonado
en medio de muchedumbres cristianas? Para dar respuesta a este interrogante increíblemente actual se escribieron estas páginas

8€

13 x 20 cm · 112 páginas

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

12€

Pedidos

editorial@elgranitodearena.com · Tel: 915 420 887

