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El Granito de siempre, con las respuestas para hoy

Queremos seguir siendo

compañeros de camino

El 8 de noviembre de 1907 se
editaba el primer número de El
Granito de Arena, ocho humildes
páginas sin «pretensiones de
pasar por Revista ilustrada, ni
científica, ni sociológica, ni por
nada de esas cosas que suelen
ser las revistas que corren por
esos mundos de Dios y del
diablo», según la definía el
entonces arcipreste de Huelva
(hoy, san Manuel González).

L

a única ambición de esta revistilla era
llegar a ser lo que expresaba (y sigue
expresando) su título: «Granito
de Arena y nada más que eso [...] Granito porque es muy poco lo que significa y puede; y de arena porque quiere
servir para lo que sirve la arena; para contener el empuje de las olas y de elemento
de edificación» (pp. 1-2).
Contener y edificar
Han pasado 113 años de aquella afirmación y El Granito de Arena quiere seguir
siendo fiel a este anhelo de su santo fundador. Desea, en primer lugar, contener
el empuje de las olas –¡de tantas olas!–
que a diario nos quieren derribar: el desaliento, el egoísmo, las dudas de fe, la increencia, el pesimismo... ¡Vaya si es zarandeada, día a día, esta barca, que es la Iglesia! Sí, El Granito, en su sencillez editorial, quiere seguir presentándose como
elemento que contiene esta triste realidad
que busca sojuzgar los corazones de todos los seres humanos. ¿Y cómo lo hace?
Fundamentalmente ofreciendo una mirada confiada, seria y veraz. No busca El Granito repetir noticias de primeras planas si4

no dar cabida a las buenas noticias,
las que vienen de lo alto y brotan de
corazones limpios, manos generosas
y miradas transparentes. Además, en
sus páginas (actualmente 36) siguen
reflejándose los anhelos propios de
la espiritualidad reparadora, es decir,
la gratitud, ofreciendo numerosos artículos que ayudan a la formación humana, cristiana y, sobre todo, eucarística de sus lectores.
Estamos diariamente bombardeados de malas noticias (suponiendo
que todas fueran veraces...) y, ante esta realidad, El Granito se ofrece como
elemento de edificación: edificación
de una cultura de la vida y la gratitud,
edificación de una existencia serena,
confiada en Dios en todos los momentos de la vida, edificación de una
sociedad unida por la caridad, la solidaridad, la entrega, la comunión...
Más de cien gozosos años
En su larga andadura El Granito muchas veces se auto–examinó para ver
si seguía siendo fiel a sus principios.
Las páginas que se encuentran a la izquierda de estas líneas reflejan uno
de esos momentos de gozosa evaluación, en los que el mismo san Manuel
da gracias a Dios por esta inmensa
«familia que ha formado» El Granito. Escritas a principios de 1920, cuando cumplen más de un siglo, las sensaciones que describe siguen siendo
actuales. ¡Cómo no desbordar de gozo al saber que los miles de lectores
de El Granito siguen ocupando sus
manos en las obras buenas de Dios,

San Manuel, junto
a D. Fernando, su secretario.

o siguen clavando su mirada, confiada y suplicante «en las puertecitas
doradas de los Sagrarios Calvarios»
para alabar, suplicar y agradecer, o siguen dejando sus bolsillos abiertos
para que tantos euros (ya no pesetas)
sigan «volando calladitos en busca
de necesidades tan graves como desconocidas»!
Gratitud y gratuidad
Se escriben de forma similar pero no
significan lo mismo. Sin embargo, la
una, cuando es sincera, conduce indefectiblemente a la otra... Quien se
sabe agraciado, responde con la gratitud que culmina inundando todo
de gratuidad. Ya lo dijo claramente
Jesús: «Gratis habéis recibido, dad
gratis» (Mt 10,8). Y en El Granito,
con más de 100 años editoriales a
nuestras espaldas, queremos seguir

encarnando esta máxima. ¡Y es tanto
lo que hemos recibido! La fe, el carisma eucarístico reparador, el gozo de
sabernos amados por Dios, la certeza de su presencia siempre viva y operante entre nosotros... ¡Cómo no dar
gratis tanto que hemos recibido gratis! ¡Cómo no ser gozosos anunciadores de la mejor de las noticias, la
Buena Nueva Eucarística!
Fiel a su generoso origen
Jamás ha tenido El Granito de Arena
ninguna intención lucrativa. Más aún,
el precio de suscripción actual se obtiene sumando los costos de impresión con los de envío (y redondeando siempre a la baja).
Más aún, no podemos dejar de
mencionar a las decenas de suscriptores y bienhechores que aumentan
considerablemente la cifra a pagar o
5

que envían estipendios para Misas para que sacerdotes de zonas de misión
puedan acceder a la versión impresa
de El Granito o hacerle llegar la RIE
a los niños de sus parroquias.
El ejército de generosas manos no
acaba aquí. Más allá de la disponibilidad y profesionalidad de todas las Misioneras Eucarísticas que trabajan de
una u otra forma en la administración,
redacción y maquetación de estas páginas, son incalculables las horas y el
esfuerzo que, año tras año, realizan las
corresponsales en todo el mundo para facilitar el pago. Finalmente, es de
justicia mencionar aquí que, año tras
año, son numerosas las imprentas que
quieren hacerse responsables de este
trabajo editorial pero, también año
tras año, concluyen con la expresión
«no entendemos cómo es posible conseguir los precios que os hacen en estas tiradas». El Granito cuenta, evidentemente, con impresores bienhechores, que se dejan ganar el corazón
por el Corazón de Jesús.
¿¡100% gratuito?!
La situación mundial actual, la crisis
sanitaria, social y económica genera-

da por la covid fue para muchas personas, organizaciones e instituciones,
un motivo de oración confiada y generosa respuesta. El Granito de Arena
también se planteó su futuro en este
nuevo orden mundial. Como saben
muchos de nuestros lectores, desde
el mes de marzo (cuando no fue posible editar ni enviar el ejemplar correspondiente) la revista se envió puntualmente por medios digitales (email y WhatsApp). Pero ahora, que
ha pasado la primera crisis, El Granito desea seguir cumpliendo su vocación a la generosidad. La historia demuestra que ni en las peores circunstancias (pensemos en mayo de 1931,
cuando san Manuel debe huir a Gibraltar) sus páginas jamás dejaron de
llevar Buena Noticia eucarística por
doquier.
¿No sería posible, entonces, volver a aquellas primeras «chifladuras»
que tanto gustaban al arcipreste de
Huelva, después obispo de Málaga y
Palencia? En la administración de El
Granito conocemos de sobra su secreto: ¿con cuánto dinero contamos
para cubrir semejante empresa?: «cero en metálico; en fe, confianza en el

Sagrado Corazón y amor a los más
abandonados, millones».
Queremos, por tanto, ser fieles a
la vocación de universalidad que hace más de 100 años tenía san Manuel.
Así presentaba sus tarifas El Granito
de Arena en 1920:
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Fratelli tutti

El buen samaritano: icono iluminador
Hace unas semanas, el pasado 3 de octubre, el santo padre
acudió a la tumba de san Francisco de Asís para celebrar la
Eucaristía y firmar su Carta encíclica: «“Hermanos todos”,
sobre la fraternidad y la amistad social».

Y de la misma forma queremos
responder hoy. ¿Cómo? Ofreciendo
gratuitamente lo que gratuitamente
hemos recibido. Y dando a todas las
personas interesadas en recibir El Granito de Arena (en versión impresa o
digital) la posibilidad de recibirlo sin
coste alguno. Tal como lo expresaba
la lista de precios de 1920, tampoco
en 2020 «ningún suscriptor será dado de baja por no pagar, con tal de
que cada año diga que lo lee y no puede pagar».

¿Aún no te lo crees? Te lo explicamos en 5 pasos
1- ¿Cualquier persona que lo desee puede recibir gratuitamente El Granito de Arena?
¡Sí!, resida donde resida, si así lo manifiesta podrá recibir gratuitamente nuestra revista eucarística.
2- ¿Puedo suscribirme solo a la versión digital?
¡Por supuesto! Para los residentes en Europa se encuentra disponible tanto la versión papel como
digital. La situación actual y los problemas de correos hacen inviable el envío postal a países fuera
de Europa, por eso en estos casos solo será posible
suscribirse a la versión digital.
3- ¿Hace falta ser suscriptor? O, por el contrario, ¿es
solo una promoción para nuevos suscriptores?
Pueden aprovechar esta promoción tanto los suscriptores como las personas que aún no lo sean.

Encíclica sobre la fraternidad y la amistad social

4- ¿Cómo se solicita?
Para recibir gratuitamente la revista durante todo el
2021, solo debe rellenar la encuesta habilitada para tal fin en encuesta.elgranito.es. Los suscriptores que así lo deseen, pueden responder los datos
que solicitamos en la página 35 de este ejemplar
y hacerlo llegar a nuestras oficinas (Tutor 15-17 28008 - Madrid) o por WhatsApp al 915 420 887.
5- ¿Y cómo es posible que esto sea rentable?
¡Porque no es el fin de El Granito la rentabilidad sino
la firme voluntad de que el Evangelio de la Eucaristía llegue cada día a más personas! Por eso, quienes
deseen seguir pagando su suscripción serán más
que bienvenidos, así como quienes quieran realizar donativos. ¡Gracias por vuestra generosidad!

E

sa decisión apunta a lo que desea transmitir con este documento: «Los signos de los tiempos
muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único camino hacia el desarrollo integral y la paz… ¡Que san
Francisco acompañe el camino de la
fraternidad en la Iglesia, entre los creyentes de todas las religiones y entre
todos los pueblos!», como él mismo
afirmó al día siguiente durante la alocución mariana del Ángelus.
Se trata de un documento amplio
y en el que, en cierto modo, encontramos compendiado gran parte del
magisterio pontificio de estos siete
años. Ciertamente, no es posible resumirlo aquí en unos párrafos. Nos
limitaremos a asomarnos a sus páginas de la mano de una imagen evangélica: el buen samaritano, que el papa define como «icono iluminador»
(Fratelli tutti [FT] 67).
Abrir la mirada
En su reflexión sobre la conocida parábola del buen samaritano, encontramos una invitación a superar todo
tipo de condicionamientos para abrirnos a la mirada y al corazón de un
Dios que siempre nos sorprende con
su amor y nos conduce a descubrirle
en cada rostro. Recogemos algunas
de sus luminosas afirmaciones: «Al
amor no le importa si el hermano he-

rido es de aquí o es de allá. Porque es
el amor el que rompe las cadenas que
nos aíslan y separan, tendiendo puentes» (FT 62).
«Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita
a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo
entero, constructores de un nuevo
vínculo social… Con sus gestos, el
buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está
ligada a la de los demás: la vida no es
tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro» (FT 66). «Esta parábola es
un ícono iluminador, capaz de poner
de manifiesto la opción de fondo que
necesitamos tomar para reconstruir
este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única
salida es ser como el buen samaritano» (FT 67).
«Enfrentamos cada día la opción
de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y
si extendemos la mirada a la totalidad
de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos
sido como estos personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y
algo del buen samaritano» (FT 69).
«La historia del buen samaritano
se repite: se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mun-

do un camino desolado… En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas… Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo
alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre» (FT 71).
7

«Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No
tenemos que esperar todo de los que
nos gobiernan. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz
de iniciar y generar nuevos procesos
y transformaciones… Hoy estamos
ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser
otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos» (FT 77).
«El samaritano del camino se fue
sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran
satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido
que es el pueblo mismo y todos los
pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano,
con esa actitud solidaria y atenta, la
actitud de proximidad del buen samaritano» (FT 79).
«El buen samaritano necesitó de
la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese
momento no estaba en condiciones
de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea
necesario para una transformación de
la historia que beneficie a los últimos»
(FT 165).
Conferencia de prensa
En la mañana del día 4 tuvo lugar la
presentación oficial de esta tercera encíclica del papa Francisco. En ella intervinieron: el card. Pietro Parolin, Secretario de Estado; el card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, m.c.c.j., Presidente
del Consejo pontificio para el Diálogo Interreligioso; el juez Mohamed
Mahmoud Abdel Salam, Secretario general del Alto Comité para la Fraternidad Humana; la prof.ª Anna Rowlands,
docente de Catholic Social Thought
& Practice de la Universidad de Durham; y el prof. Andrea Riccardi, Fun8

El amor al prójimo es
realista y no desperdicia
nada que sirva para
beneficiar a los últimos
dador de la Comunidad de Sant'Egidio
y docente de Historia contemporánea.
El card. Parolin centró su exposición en torno a la pregunta: «¿Qué
espacio y consideración encuentra la
fraternidad en las relaciones internacionales?», afirmando que «la encíclica no se limita a considerar la fraternidad como un instrumento o un
deseo, sino que esboza una cultura de
la fraternidad para aplicar a las relaciones internacionales. La fraternidad no
es una tendencia o moda que se desarrolla a lo largo del tiempo; se trata de
la manifestación de actos concretos.
La encíclica nos recuerda la integraOración al Creador (FT 287)

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste
a todos los seres humanos
con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones
un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro,
de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos
a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza,
sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos
y naciones de la tierra,
para reconocer
el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad,
de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas.
Amén.

ción entre los países, la primacía de las
normas sobre la fuerza, el desarrollo
y la cooperación económica y, sobre
todo, el instrumento del diálogo».
A continuación, el card. Ayuso
destacó la aportación de este documento al diálogo interreligioso, recordando que «¡Estamos en camino!».
Y subrayó que «vivir la propia identidad en la “valentía de la alteridad”
es el umbral que hoy la Iglesia del papa Francisco nos pide cruzar. Se trata de dar pasos concretos junto con
creyentes de otras religiones y personas de buena voluntad, con la esperanza de que todos nos sintamos llamados a ser, sobre todo en nuestro
tiempo, mensajeros de paz y artífices
de comunión. Dios es el Creador de
todo y de todos, por lo que somos
miembros de una familia y como tal
debemos reconocernos. Este es el criterio fundamental que nos ofrece la
«Parábola del Buen Samaritano»,
Giovanni Paolo Bardini, Bologna
(Italia).

fe para pasar de la mera tolerancia a
la convivencia fraterna».
Por su parte, juez Abdel Salam se
refirió con especial énfasis al Documento sobre la Fraternidad humana por
la paz mundial y la convivencia común,
firmado por el papa Francisco y el
Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb en Abu
Dabi (Emiratos Árabes Unidos) el 4
de febrero de 2019. Luego afirmó:
«Cuando pude leer esta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social,
percibí una sensibilidad incisiva y la
capacidad de expresar los temas de la
fraternidad humana de una forma que
se dirige al mundo entero. Es un llamamiento a la concordia que se le hace a un mundo en discordia, así como un mensaje claro en favor de una
armonía, individual y colectiva, con
las leyes del universo, del mundo y de
la vida. Se trata de un argumento que
se basa en razonamientos claros, fun-

dados en la verdad y practicables en
la vida real y en el mundo concreto».
La prof.ª Rowlands puso de relieve que esta encíclica puede considerarse «una meditación social sobre
el Buen Samaritano, que reconoce el
amor y la atención como la ley sublime, y nos ofrece como modelo la amistad social creativa». Y señaló que «ser
verdaderamente humano significa estar dispuesto a mirar el mundo en su
belleza y su dolor; escuchar profundamente a través de los encuentros
humanos las penas y las alegrías, y tomarlas para uno mismo, es decir, asumirlas y llevarlas como propias».
Por último, el prof. Riccardi abordó la gran herida a la fraternidad: la
guerra. Con profundo pesar, desde su
experiencia de intermediario en conflictos armados, insistió en que «toda
guerra deja al mundo peor que antes.
Desfigura el rostro de la Humanidad.

Nunca la guerra hace que el mundo
sea mejor. ¡Es la verdad de la historia!
Pero hay una amplia pérdida del significado de la historia, como recuerda
la encíclica. Su memoria se pierde en
el presentismo egocéntrico o en el enfrentamiento exacerbado. Mientras
tanto, se van vaciando esas grandes palabras, que son verdaderos faros que
iluminan a la humanidad: fraternidad,
paz, democracia, unidad...». E invitó
a ser conscientes de que «todo el mundo somos guardianes de la paz. Las
instituciones tienen la tarea de despertar esta “arquitectura de la paz”. Pero
incluso nosotros, la gente común, no
podemos ser espectadores. La artesanía de la paz es tarea de todos: hay que
atreverse más contra la guerra con una
rebelión diaria y creativa. Si muchos
pueden hacer la guerra, todos pueden
trabajar como artesanos de la paz».
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.

Oración cristiana ecuménica (FT 287)

Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria
de tu intimidad divina
derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba
en los gestos de Jesús,
en su familia de Nazaret
y en la primera comunidad cristiana.
Concede a los cristianos
que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo
en cada ser humano,
para verlo crucificado
en las angustias de los abandonados
y olvidados de este mundo,
y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo,
muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios,
que son rostros diferentes
de la misma Humanidad que amas. Amén.
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Mensaje para la IV Jornada mundial de los pobres

Tiende tu mano al pobre
En el último domingo del Tiempo Ordinario, este año
el 15 de noviembre, celebraremos nuevamente la Jornada
mundial de los pobres, instituida por el papa Francisco en
2017. Ofrecemos el Mensaje, en su totalidad.

T

iende tu mano al pobre (cf.
Sir 7,32). La antigua sabiduría
ha formulado estas palabras como un código sagrado a seguir en la
vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a
nosotros a poner nuestra mirada en
lo esencial y a superar las barreras de
la indiferencia. La pobreza siempre
asume rostros diferentes, que requieren una atención especial en cada situación particular; en cada una de
ellas podemos encontrar a Jesús, el
Señor, que nos reveló estar presente
en sus hermanos más débiles (cf.
Mt 25,40).
Confiar en Dios
1. Tomemos en nuestras manos el Eclesiástico, también conocido como Sirácida, uno de los libros del Antiguo
Testamento. Aquí encontramos las
palabras de un sabio maestro que vivió unos doscientos años antes de
Cristo. Él buscaba la sabiduría que
hace a los hombres mejores y capaces de escrutar en profundidad las vicisitudes de la vida. Lo hizo en un momento de dura prueba para el pueblo
de Israel, un tiempo de dolor, luto y
miseria causado por el dominio de las
potencias extranjeras. Siendo un hombre de gran fe, arraigado en las tradiciones de sus antepasados, su primer
pensamiento fue dirigirse a Dios para pedirle el don de la sabiduría. Y el
Señor le ayudó.
Desde las primeras páginas del libro, el Sirácida expone sus consejos
sobre muchas situaciones concretas
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de la vida, y la pobreza es una de ellas.
Insiste en el hecho de que en la angustia hay que confiar en Dios: «Endereza tu corazón, mantente firme y
no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo
lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé
paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en
el horno de la humillación. En las enfermedades y en la pobreza pon tu
confianza en él. Confía en él y él te
ayudará, endereza tus caminos y espera en él. Los que teméis al Señor,
aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis» (2,2-7).
Solidaridad y generosidad
2. Página tras página, descubrimos un
precioso compendio de sugerencias
sobre cómo actuar a la luz de una relación íntima con Dios, creador y amante de la creación, justo y providente
con todos sus hijos. Sin embargo, la
constante referencia a Dios no impide mirar al hombre concreto; al contrario, las dos cosas están estrechamente relacionadas.
Lo demuestra claramente el pasaje del cual se toma el título de este
Mensaje (cf. 7,29-36). La oración a

La oración a Dios
y la solidaridad con los
pobres y los que sufren
son inseparables

Dios y la solidaridad con los pobres
y los que sufren son inseparables. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es necesario reconocer
que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa
en sí la imagen de Dios. De tal atención deriva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad que
se practica hacia el pobre. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse en una
coartada para descuidar al prójimo
necesitado; sino todo lo contrario: la
bendición del Señor desciende sobre
nosotros y la oración logra su propósito cuando va acompañada del servicio a los pobres.
3. ¡Qué actual es esta antigua enseñanza, también para nosotros! En
efecto, la Palabra de Dios va más allá
del espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. La generosidad
que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella,
es una condición para una vida plenamente humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo
a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la
gracia de Dios no puede ser sofocado
por la tendencia narcisista a ponerse
siempre uno mismo en primer lugar.
Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida personal y social
la dirección correcta. No se trata de
emplear muchas palabras, sino de
comprometer concretamente la vida,
movidos por la caridad divina. Cada
año, con la Jornada mundial de los

pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia,
porque los pobres están y estarán
siempre con nosotros (cf. Jn 12,8) para ayudarnos a acoger la compañía de
Cristo en nuestra vida cotidiana.
Aliviar y defender
4. El encuentro con una persona en
condición de pobreza siempre nos
provoca e interroga. ¿Cómo podemos
ayudar a eliminar o al menos aliviar
su marginación y sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarla en su pobreza
espiritual? La comunidad cristiana
está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir, con la conciencia de que no le está permitido
delegarla a otros. Y para apoyar a los
pobres es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona. No
podemos sentirnos «bien» cuando
un miembro de la familia humana es
dejado al margen y se convierte en
una sombra. El grito silencioso de tan-

tos pobres debe encontrar al pueblo
de Dios en primera línea, siempre y
en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas
incumplidas, e invitarlos a participar
en la vida de la comunidad.
Es cierto, la Iglesia no tiene soluciones generales que proponer, pero
ofrece, con la gracia de Cristo, su testimonio y sus gestos de compartir.
También se siente en la obligación de
presentar las exigencias de los que no
tienen lo necesario para vivir. Recordar a todos el gran valor del bien común es para el pueblo cristiano un
compromiso de vida, que se realiza
en el intento de no olvidar a ninguno
de aquellos cuya humanidad es violada en las necesidades fundamentales.
Esperanza
5. Tender la mano hace descubrir, en
primer lugar, a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de

realizar gestos que dan sentido a la vida. ¡Cuántas manos tendidas se ven
cada día! Lamentablemente, sucede
cada vez más a menudo que la prisa
nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el punto de que ya no se
sabe más reconocer todo el bien que
cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad.
Así sucede que, solo cuando ocurren hechos que alteran el curso de
nuestra vida, nuestros ojos se vuelven
capaces de vislumbrar la bondad de
los santos «de la puerta de al lado»,
«de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios» (GE 7), pero de los que
nadie habla. Las malas noticias son
tan abundantes en las páginas de los
periódicos, en los sitios de internet y
en las pantallas de televisión, que nos
convencen que el mal reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la violencia,
el abuso y la corrupción, pero la vida
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está entretejida de actos de respeto y
generosidad que no solo compensan
el mal, sino que nos empujan a ir más
allá y a estar llenos de esperanza.
Mano tendida
6. Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la
proximidad, la solidaridad, el amor.
En estos meses, en los que el mundo
entero ha estado como abrumado por
un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver!
La mano tendida del médico que
se preocupa por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de la enfermera
y del enfermero que, mucho más allá
de sus horas de trabajo, permanecen
para cuidar a los enfermos. La mano
tendida del que trabaja en la administración y proporciona los medios para salvar el mayor número posible de
vidas. La mano tendida del farmacéutico, quien está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado
con la gente. La mano tendida del
sacerdote que bendice con el corazón
desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven
en la calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida. La
mano tendida de hombres y mujeres
que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Y otras
manos tendidas que podríamos describir hasta componer una letanía de
buenas obras. Todas estas manos han
desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo.
Mirada a lo esencial
7. Esta pandemia llegó de repente y
nos pilló desprevenidos, dejando una
gran sensación de desorientación e
impotencia. Sin embargo, la mano
tendida hacia el pobre no llegó de repente. Ella, más bien, ofrece el testimonio de cómo nos preparamos a reconocer al pobre para sostenerlo en
12

el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa instrumentos de misericordia. Es necesario un entrenamiento
cotidiano, que proceda de la conciencia de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros.
Este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas
certezas. Nos sentimos más pobres y
débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad. La pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la
falta de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe
horizontes que ya no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia
de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y
estima mutua. Este es un tiempo favorable para «volver a sentir que nos
necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo [...]. Ya hemos
tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética,
de la bondad, de la fe, de la honestidad [...]. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para
preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente» (LS

Mantener la mirada
hacia el pobre es difícil,
pero muy necesario
para dar a nuestra vida
la dirección correcta

229). En definitiva, las graves crisis
económicas, financieras y políticas
no cesarán mientras permitamos que
la responsabilidad que cada uno debe sentir hacia al prójimo y hacia cada persona permanezca aletargada.
8. «Tiende la mano al pobre» es,
por lo tanto, una invitación a la responsabilidad y un compromiso directo de todos aquellos que se sienten
parte del mismo destino. Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, como recuerda san Pablo: «Mediante el amor, poneos al servicio los
unos de los otros. Porque toda la Ley
encuentra su plenitud en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. [...] Llevad las cargas los
unos de los otros» (Ga 5,13-14; 6,2).
El Apóstol enseña que la libertad que
nos ha sido dada con la muerte y la
resurrección de Jesucristo es para cada uno de nosotros una responsabilidad para ponernos al servicio de los
demás, especialmente de los más débiles. No se trata de una exhortación
opcional, sino que condiciona la autenticidad de la fe que profesamos.
El libro del Eclesiástico viene otra
vez en nuestra ayuda: sugiere acciones concretas para apoyar a los más
débiles y también utiliza algunas imágenes evocadoras. En un primer mo-

mento toma en consideración la debilidad de cuantos están tristes: «No
evites a los que lloran» (7,34). El período de la pandemia nos obligó a un
aislamiento forzoso, incluso impidiendo que pudiéramos consolar y permanecer cerca de amigos y conocidos afligidos por la pérdida de sus seres queridos. Y sigue diciendo el autor sagrado: «No dejes de visitar al
enfermo» (7,35). Hemos experimentado la imposibilidad de estar cerca
de los que sufren, y al mismo tiempo
hemos tomado conciencia de la fragilidad de nuestra existencia. En resumen, la Palabra de Dios nunca nos
deja tranquilos y continúa estimulándonos al bien.
Riesgo de indiferencia
9. «Tiende la mano al pobre» destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos
y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también
cómplices. La indiferencia y el cinismo son su alimento diario. ¡Qué diferencia respecto a las generosas manos que hemos descrito! De hecho,
hay manos tendidas para rozar rápidamente el teclado de una computadora y mover sumas de dinero de una
parte del mundo a otra, decretando

la riqueza de estrechas oligarquías y
la miseria de multitudes o el fracaso
de naciones enteras. Hay manos tendidas para acumular dinero con la
venta de armas que otras manos, incluso de niños, usarán para sembrar
muerte y pobreza. Hay manos tendidas que en las sombras intercambian
dosis de muerte para enriquecerse y
vivir en el lujo y el desenfreno efímero. Hay manos tendidas que por debajo intercambian favores ilegales por
ganancias fáciles y corruptas. Y también hay manos tendidas que, en el
puritanismo hipócrita, establecen leyes que ellos mismos no observan.
En este panorama, «los excluidos
siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a
otros, o para poder entusiasmarse con
ese ideal egoísta, se ha desarrollado
una globalización de la indiferencia.
Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los
clamores de los otros, ya no lloramos
ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera
una responsabilidad ajena que no nos
incumbe» (EG 54). No podemos ser
felices hasta que estas manos que siembran la muerte se transformen en instrumentos de justicia y de paz para el
mundo entero.
Abrazo de comunión
10. «En todas tus acciones, ten presente tu final» (Sir 7,36). Esta es la
expresión con la que el Sirácida concluye su reflexión. El texto se presta
a una doble interpretación. La primera hace evidente que siempre debemos tener presente el fin de nuestra
existencia. Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar

La palabra de Dios
nunca nos deja
tranquilos y continúa
estimulándonos al bien

una vida más atenta a quien es más
pobre y no ha tenido las mismas posibilidades que nosotros. Existe también una segunda interpretación, que
evidencia más bien el propósito, el
objetivo hacia el que cada uno tiende. Es el fin de nuestra vida que requiere un proyecto a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y bien,
la finalidad de cada una de nuestras
acciones no puede ser otra que el amor.
Este es el objetivo hacia el que nos dirigimos y nada debe distraernos de
él. Este amor es compartir, es dedicación y servicio, pero comienza con el
descubrimiento de que nosotros somos los primeros amados y movidos
al amor. Este fin aparece en el momento en que el niño se encuentra
con la sonrisa de la madre y se siente
amado por el hecho mismo de existir. Incluso una sonrisa que compartimos con el pobre es una fuente de
amor y nos permite vivir en la alegría.
La mano tendida, entonces, siempre
puede enriquecerse con la sonrisa de
quien no hace pesar su presencia y la
ayuda que ofrece, sino que solo se alegra de vivir según el estilo de los discípulos de Cristo.
En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña la Madre de Dios que, de modo
particular, es la Madre de los pobres.
La Virgen María conoce de cerca las
dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella
misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo. Por la amenaza de Herodes, con José su esposo
y el pequeño Jesús huyó a otro país,
y la condición de refugiados marcó a
la sagrada familia durante algunos
años. Que la oración a la Madre de
los pobres pueda reunir a sus hijos
predilectos y a cuantos les sirven en
el nombre de Cristo. Y que esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y de
renovada fraternidad.
Papa Francisco
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La Liturgia, encuentro con Cristo

El Oficio Divino: una introducción
desarrolla la vida humana de nuestra
época. A las Laudes y a las Vísperas,
como partes fundamentales de todo
el Oficio, se les ha dado la máxima
importancia, ya que son, por su propia índole, la verdadera oración de la
mañana y de la tarde».
Una comunidad de
Misioneras Eucarísticas
durante el rezo de Vísperas.

Con la Constitución Apostólica Laudis Canticum el papa san
Pablo VI promulgaba, hace ahora medio siglo, el Oficio
Divino o Liturgia de las Horas renovado por mandato del
concilio ecuménico Vaticano II. El texto pontificio pretendía
ser una breve introducción de la Ordenación General.
Presentamos algunos de los textos centrales de este
documento de noviembre de 1970.

E

l documento comienza destacando que la Liturgia de las Horas es complemento de la Eucaristía: «El cántico de alabanza que resuena eternamente en las moradas celestiales y que Jesucristo, sumo Sacerdote, introdujo en este destierro ha
sido continuado fiel y constantemente por la Iglesia, con una maravillosa
variedad de formas.
La Liturgia de las Horas se desarrolló poco a poco hasta convertirse
en oración de la Iglesia local, de modo que, en tiempos y lugares establecidos, y bajo la presidencia del sacerdote, vino a ser como un complemento necesario del acto perfecto de culto divino que es el sacrificio eucarístico, el cual se extiende así y se difunde a todos los momentos de la vida
de los hombres».
El Oficio Divino es oración
de todos los bautizados
1-2. «Toda vez que el Oficio es oración de todo el pueblo de Dios, ha si14

do dispuesto y preparado de suerte
que puedan participar en él no solamente los clérigos, sino también los
religiosos y los mismos laicos. Introduciendo diversas formas de celebración, se ha querido dar una respuesta a las exigencias específicas de personas de diverso orden y condición:
la oración puede adaptarse a las diversas comunidades que celebran la
Liturgia de las Horas, de acuerdo con
su condición y vocación.
La Liturgia de las Horas es santificación de la jornada; por tanto, el
orden de la oración ha sido renovado
de suerte que las Horas canónicas
puedan adaptarse más fácilmente a
las diversas horas del día, teniendo en
cuenta las condiciones en las que se

La vida de los fieles
constituye como
una leitourgia en la
que se ofrecen a Dios

Variedad de textos
3-6. «A fin de que, en la celebración
del Oficio, la mente esté de acuerdo
más fácilmente con la voz, y la Liturgia de las Horas sea verdaderamente
“fuente de piedad y alimento para la
oración personal” (SC 90), en el nuevo libro de las Horas la parte de oración fijada para cada día ha sido reducida un tanto, mientras ha sido aumentada notablemente la variedad de
los textos, y se han introducido diversas ayudas para la meditación de los
salmos: tales son los títulos, las antífonas, las oraciones sálmicas, los momentos de silencio que podrán introducirse oportunamente.
Según las normas publicadas por
el Concilio, el Salterio queda distribuido en cuatro semanas. A las Laudes de la mañana, para aumentar su
riqueza espiritual, han sido añadidos
cánticos nuevos, tomados de los libros del Antiguo Testamento, mientras que otros cánticos del Nuevo Testamento, como perlas preciosas, adornan la celebración de las Vísperas.
El tesoro de la Palabra de Dios entra más abundantemente en la nueva
ordenación de las lecturas de la Sagrada Escritura, ordenación que se ha
dispuesto de manera que se corresponda con la de las lecturas de la misa. La lectura cotidiana de las obras
de los santos Padres y de los escritores eclesiásticos, dispuesta según los
decretos del Concilio ecuménico, pre-

senta los mejores escritos de los autores cristianos, en particular de los
Padres de la Iglesia».
Preces y Padrenuestro
8. «A las Laudes de la mañana han sido añadidas unas preces, con las cuales se quiere consagrar la jornada y el
comienzo del trabajo cotidiano. En
las Vísperas, se hace una breve oración de súplica, estructurada como la
oración universal.
Al término de las preces, ha sido
restablecida la oración dominical. De
este modo, teniendo en cuenta el rezo que se hace de ella en la misa, queda restablecido en nuestra época el
uso de la Iglesia antigua de recitar esta oración tres veces al día».
Oración sin interrupción
«Renovada, pues, y restaurada totalmente la oración de la santa Iglesia,
según la antiquísima tradición y habida cuenta de las necesidades de nuestra época, es verdaderamente deseable que la Liturgia de las Horas penetre, anime y oriente profundamente
toda la oración cristiana, se convierta
en su expresión y alimente con eficacia la vida espiritual del pueblo de Dios.
Por esto, confiamos mucho en que
se despierte la conciencia de aquella
oración que debe realizarse “sin interrupción” (Lc 18,1), tal como nuestro Señor Jesucristo ha ordenado a su
Iglesia. De hecho, el libro de la Liturgia de las Horas, dividido por tiempos apropiados, está destinado a sostenerla continuamente y ayudarla. La
misma celebración, especialmente
cuando una comunidad se reúne por
este motivo, manifiesta la verdadera
naturaleza de la Iglesia en oración, y
aparece como su señal maravillosa.

La oración cristiana es, ante todo,
oración de toda la familia humana,
que en Cristo se asocia. En esta plegaria participa cada uno, pero es propia de todo el cuerpo; por ello expresa la voz de la amada Esposa de Cristo, los deseos y votos de todo el pueblo cristiano, las súplicas y peticiones
por las necesidades de todos los hombres. Esta oración recibe su unidad
del corazón de Cristo. Quiso, en efecto, nuestro Redentor “que la vida iniciada en el cuerpo mortal, con sus oraciones y su sacrificio, continuase durante los siglos en su cuerpo místico,
que es la Iglesia” (MD 2); de donde
se sigue que la oración de la Iglesia es
“oración que Cristo, unido a su cuerpo, eleva al Padre” (SC 84). Es necesario, pues, que, mientras celebramos
el Oficio, reconozcamos en Cristo
nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros.
A fin de que brille más claramente esta característica de nuestra oración, es necesario que florezca de nuevo en todos “aquel suave y vivo conocimiento de la Sagrada Escritura” (S.
Agustín, Comentarios sobre los salmos, 85, 1) que respira la Liturgia de
las Horas, de suerte que la Sagrada
Escritura se convierta realmente en
la fuente principal de toda la oración
cristiana. La lectura más abundante
de la Sagrada Escritura, no solo en la
Misa, sino también en la nueva Liturgia de las Horas, hará, ciertamente,
que la historia de la salvación se conmemore sin interrupción y se anuncie eficazmente su continuación en la
vida de los hombres».
La Iglesia y la persona
«Puesto que la vida de Cristo en su
Cuerpo Místico perfecciona y eleva

también la vida propia o personal de
todo fiel, debe rechazarse cualquier
oposición entre la oración de la Iglesia y la oración personal; e incluso deben ser reforzadas e incrementadas
sus mutuas relaciones. La meditación
debe encontrar un alimento continuo
en las lecturas, en los salmos y en las
demás partes de la Liturgia de las Horas. La vida entera de los fieles, durante cada una de las horas del día y de la
noche, constituye como una leitourgia, mediante la cual ellos se ofrecen
en servicio de amor a Dios y a los hombres, adhiriéndose a la acción de Cristo, que con su vida entre nosotros y
el ofrecimiento de sí mismo ha santificado la vida de todos los hombres.
La Liturgia de las Horas expresa
con claridad y confirma con eficacia
esta profunda verdad inherente a la
vida cristiana. Por esto, el rezo de las
Horas es propuesto a todos los fíeles.
Aquellos, sin embargo, que han
recibido de la Iglesia el mandato de
celebrar la Liturgia de las Horas deben seguir todos los días escrupulosamente el curso de la plegaria haciéndolo coincidir, en la medida de lo posible, con el tiempo verdadero de cada una de las horas; den la debida importancia, en primer lugar, a las Laudes de la mañana y a las Vísperas.
Resuene cada vez más espléndida
y hermosa la alabanza divina en la
Iglesia de nuestro tiempo; que esta
alabanza se una a la que los santos y
los ángeles hacen sonar en las moradas celestiales y, aumentando su perfección en los días de este destierro
terreno, se aproxime cada vez más a
aquella alabanza plena que eternamente se tributa «al que se sienta en
el trono y al Cordero» (Ap 5,13).
Pablo VI
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Nuevo Directorio para la catequesis

Catequesis y evangelización
En este sentido es muy iluminadora y rica la definición de evangelización que los obispos españoles dieron, ya hace unos años, en el documento Catequesis de la comunidad:
«Se entiende por evangelización el
proceso total mediante el cual la Iglesia, Pueblo de Dios, movida por el Espíritu; anuncia al mundo el Evangelio del Reino de Dios; da testimonio
entre los hombres de la nueva manera de ser y de vivir que él inaugura;
educa en la fe a los que se convierten
a él; celebra en la comunidad de los
que creen en él –mediante los sacramentos– la presencia del Señor Jesús
y el don del Espíritu, e impregna y
transforma con su fuerza todo el orden temporal» (nn. 24-29).

Nunca podremos dar por concluida la encomienda de Jesús
de ir por todo el mundo y anunciar la Buena Noticia a todas
las gentes (cf. Mt 28,19; Mc 16,15). El mandato misionero
es siempre actual, siempre nuevo. Por este motivo
no podemos asistir como espectadores a la misión
evangelizadora de la Iglesia sino que somos llamados
a participar de ella activamente.

E

l verdadero agente de la evangelización es el Espíritu Santo, y
toda la Iglesia, dejándose mover
por sus inspiraciones, colabora en la
noble tarea de dar a conocer a Jesús
y su misterio: «Él es quien explica a
los fieles el sentido profundo de las
enseñanzas de Jesús y su misterio. Él
es quien, hoy igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podrá hallar,
predisponiendo también el alma del
16

que escucha para hacerla abierta y
acogedora de la Buena Nueva y del
reino anunciado» (EN 75).
Criterios y orientaciones
Desde el Concilio Vaticano II en su
decreto Ad Gentes (1965), hasta Evangelii Gaudium (2013) y el Directorio
para la catequesis (2020), pasando
por numerosos documentos de la
Iglesia universal o de las distintas
conferencias episcopales, la Iglesia,
que es madre que se preocupa por
engendrar nuevos hijos en la fe, nos

ha dado criterios, pautas, orientaciones y estímulo para actualizar en cada momento la obra de la evangelización. La expresión «nueva evangelización» utilizada en un primer
momento por san Juan Pablo II y enriquecida por Benedicto XVI en el
Sínodo para la Nueva Evangelización, nos señala el deseo constante
de la Iglesia de abordar el tema de la
evangelización con responsabilidad
y acierto, ya que la «Iglesia existe para evangelizar» (EN 14).
Esta obra de la evangelización adquiere matices distintos dependiendo del contexto histórico y social que
rodea tanto al destinatario de la acción evangelizadora como al agente
de la evangelización. Pero lo que no
cambia es la estructura procesual de
este itinerario evangelizador.

Fases de la evangelización
Toda evangelización, por tanto, comienza por un primer anuncio de la
fe, por un despertar en el destinatario un deseo por el Dios revelado en
Jesucristo con vistas a una conversión. Tras este primer anuncio del
Evangelio, comienza el momento de
formación, de iniciación en los misterios de la fe, en los que el conocimiento de Jesús y su Iglesia son fundamentales para expresar nuestro
compromiso de fe en la recepción
de los sacramentos. Esta etapa catequética da lugar a la etapa pastoral
en donde el creyente, incorporado
a la comunidad, celebra y vive su fe,
se sigue formando y actualiza su
compromiso misionero y social (cf.
DC 31-37).
Este proceso evangelizador sigue
siendo válido a pesar de las grandes
interferencias que la secularización
y la sacramentalización han incorpo-

rado al mismo. Por eso, la catequesis
es más, si cabe, fundamental en orden a la evangelización. Por la catequesis somos iniciados en la fe de la
Iglesia y los catequistas son aquellos
mistagogos y acompañantes que nos
introducen en una aventura apasionante, la de hacer nuestra la misión
de la Iglesia.
La evangelización se sitúa según
el nuevo Directorio, en tres ámbitos en
los cuales la Iglesia está llamada a evangelizar: las personas que participan de
la pastoral ordinaria, las personas bautizadas que conociendo a Jesús no viven las exigencias del Bautismo y las
personas que no conocen a Cristo o
lo han rechazado (cf. DC 41). En todos estos ámbitos la catequesis adquiere una importancia extrema.
Grandes líneas maestras
El papa Francisco en Evangelii Gaudium (nn. 164-166) nos recordaba las
dos grandes líneas que tiene que adoptar la catequesis en este momento
eclesial, líneas recogidas en el actual
Directorio: «La catequesis kerigmática, que toca el corazón mismo de la
fe y contiene la esencia del mensaje
cristiano, es una catequesis que hace
presente la acción del Espíritu Santo
y comunica el amor salvífico de Dios
en Jesucristo que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada persona. Las diversas formulacio-

La evangelización
adquiere matices
distintos dependiendo
del contexto histórico
y social

nes del kerygma, abiertas siempre a
una mayor profundización, son también otras puertas importantes de entrada al misterio. La catequesis como
iniciación mistagógica introduce al
creyente en la experiencia viva de la
comunidad cristiana, lugar auténtico
de la vida de fe. Tal experiencia formativa es progresiva y dinámica, rica
de signos y lenguajes, favorables para la integración de todas las dimensiones de la persona. Todo esto se refiere directamente a la conocida intuición, bien arraigada en la reflexión
catequética y en la pastoral eclesial,
de la inspiración catecumenal de la
catequesis, que se hace cada vez más
urgente recuperar» (DC 2).
Así pues, el Directorio insiste en algunos acentos que resitúan la catequesis en el proceso evangelizador según el contexto actual. Sigue dándole la primacía al Espíritu Santo que actúa en la Iglesia y en el mundo, recuerda que la fe nace de un acto de amor
hacia Jesús, vivo en la Iglesia, da mucha importancia al rol de la comunidad como aquella que acoge y hace
madurar al cristiano, y por último reconoce que los procesos de iniciación
son, de veras, un proceso espiritual de
comunión con Dios (cf. DC 4).
Tal como afirmó tan claramente
san Manuel González, la catequesis
está al servicio de la evangelización y
al servicio de la vivencia última que
nos configura como cristianos, el encuentro con Cristo: «Poner los niños
tan cerca de Jesús que aprendan de Él
en el Evangelio y en el Sagrario, todo
el catecismo, no ya de memoria», sino de conocimiento, de cariño y de
imitación (cf. OO.CC. III, n. 4257).
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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«¡Qué dicha ser católico, apostólico y romano!»
1934, última visita a Roma de D. Manuel González

A finales de 1933 se anunciaba que la ceremonia de
canonización del hasta entonces beato Juan Bosco tendría
lugar el 1 de abril de 1934, coincidiendo con el domingo de
resurrección. No debieron insistir mucho los salesianos para
conseguir que D. Manuel González aceptara la invitación del
rector general de la congregación y dejara por unos días su
precaria residencia madrileña para compartir con la familia
salesiana la alegría de ver a su fundador entre los santos de
la Iglesia. Además, en aquellos días, al comenzar 1934,
parecía que corrían nuevos aires para la Iglesia en España.

E

n febrero de 1934 D. Manuel ya
escribía sobre su intención de
asistir a la ceremonia de canonización de Don Bosco (OO.CC. IV, n.
6249). Lo anunciará también en marzo al director de las Marías en Roma
(OO.CC. IV, n. 6256). A principios
de 1934 la situación política en España parecía haber cambiado. Las elecciones celebradas a finales de 1933 habían dado una amplia mayoría parlamentaria a los partidos de la derecha
y a los centristas. Para quienes confiaban en la democracia parecía que este resultado garantizaba un gobierno
que pondría fin a situaciones como las
vividas en la primavera del 1931 y, en
general, que se suavizaran las fricciones entre la Iglesia y el estado.

Canonización de D. Bosco
Don Manuel aceptó la invitación de
los salesianos para estar presente en
la canonización en la basílica de San
Pedro y los actos en honor del nuevo
santo que tendrían lugar a continuación en Turín. En el año 1934 fueron
varias las ceremonias de canonización
en el Vaticano. Una vez regularizada
la situación del papa con respecto al
nuevo estado italiano con los Pactos
de Letrán firmados en 1929, este tipo
de actos comenzaban a celebrarse en
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los años treinta con la afluencia de fieles de muchas partes del mundo. De
algún modo empezaron a ser entonces como los conocemos en la actualidad. Por otra parte, aquel año había
sido declarado por Pío XI año jubilar,
otro atractivo más para viajar a Roma.
En la prensa de 1934 podemos ver
anuncios de varias peregrinaciones
organizadas para asistir a la ceremonia de canonización de Don Bosco o
de la fundadora de las Adoratrices, la
española madre María Micaela del
Santísimo Sacramento, muy querida
en toda España, que se celebró el 4 de
marzo de aquel año. Las agencias de
viajes ofrecían sus servicios y, además
de la estancia en Roma, incluían algún tour por Italia o Francia, de regreso. No es de extrañar que en aquella primavera de 1934 la Ciudad Eterna estuviera llena de españoles.
Don Manuel, animado por el rector mayor de los salesianos, D. Pedro
Ricaldone, con quien tenía una larga
y estrecha amistad, se unió a la peregrinación que la congregación organizó, concretamente al grupo que salía de Barcelona el 27 de marzo con
regreso fijado a la misma ciudad el 9
de abril. Aunque D. Manuel no abonó el importe de los billetes, pues viajaba invitado por los salesianos, sabe-

Algunas imágenes de la Plaza
San Pedro la mañana de la
canonización de D. Bosco.

mos que el coste de aquel viaje era de
323 pesetas. Este, que sería su último
viaje a Roma, también fue de balde,
como aquel primero que había hecho
cuarenta años antes, para estar en la
beatificación de Juan de Ávila.
Narración detallada
D. Manuel escribió poco acerca del
trayecto de los viajes que realizó a Roma en 1922, 1927 y 1932. Sin embargo dejará una detallada crónica en El
Granito de este de 1934 (5/5/1934,
n. 633, pp. 258-267). Una narración
en la que incluyó también su experiencia de los días que, a su regreso
pasó en Barcelona, donde hizo ejercicios espirituales en la casa de los salesianos en el Tibidabo. De hecho, la
crónica está firmada en Barcelona el
17 de abril. En su crónica relata D.
Manuel el animado viaje que hizo hasta Roma. Fue en tren rodeado de grupos de peregrinos de distintos lugares de España, que le reconocían y le
saludaban. Eran casi 800 personas entre las que «se discursea, se declaman
versos y hasta se cantan saetas». Cuenta la simpática anécdota del rezo de
vísperas, cantadas en gregoriano por
todos los sacerdotes que viajaban en
el tren, alineados en los pasillos de los
vagones y …, cuando finalmente pu-

do divisar la cúpula de San Pedro, el
rezo del Credo y una exclamación:
«¡Qué dicha ser católico, apostólico
y romano!».
Amanecería el día siguiente ya en
Roma, era Jueves Santo. Alojado en
el Colegio español, en el Palacio Altemps, volverían a él los recuerdos de
la primera vez que se hospedó allí
cuando, formando parte del séquito
del cardenal Almaraz, arzobispo de
Sevilla, viajó a Roma por segunda vez
en 1912. Los responsables del colegio le acogieron de nuevo con amabilidad y cercanía.
Lo que no contó en El Granito
Aquella misma tarde tuvo la primera
audiencia con el papa. Sin tiempo para descansar del largo viaje, se encaminó hasta San Pedro para estar en la audiencia que el santo padre ofrecía a todos los peregrinos españoles y a los salesianos reunidos en Roma para asistir a la canonización de Don Bosco. En
este punto hay algo que D. Manuel no
contaría en El Granito y que, por tanto, tampoco se recoge en las páginas
de la biografía de Campos Giles al narrar estos momentos. Se trata de un
pequeño detalle que tuvo para con él
Pío XI que le llenó de gozo, que sí que
contó en la carta que al día siguiente

escribiría a su hermana y a su sobrina;
y es que el papa quiso tenerle muy cerca de él durante la audiencia a los peregrinos. Antes de entrar en la Sala de
las Bendiciones, «su Mayordomo me
dijo que fuera delante del P. La entrada en la sala inmensa de la audiencia
emocionante y lo curioso era que a
más de los vivas al P. daban la mar de
vivas al O. de la Eucaristía, el O. mártir y qué sé yo». Añadió además cómo, durante la audiencia, «me sentaron en una silla al pie del trono» (OO.
CC. n. 6266). No es difícil imaginar
allí a D. Manuel, sonriendo al escuchar
al término de la audiencia cómo el papa, mientras le miraba decía: «una
bendición muy particular para nuestros venerables Hermanos los Obispos de España tan simpáticamente representados aquí por el Obispo de Málaga que tanto ha sufrido por el nombre de Jesús» (El Granito de Arena,
5/5/1934, n. 633, p. 260).
«El papa le espera con gusto»
Contaba también con alegría a su hermana cómo, una vez terminado el acto, «al decir al Mayordomo si me recibiría [el papa] en audiencia privada, me dijo: sí, sí venga que el S. Padre le espera con gusto ¿qué os parece?» (OO.CC. IV, n. 6266). La au-

diencia privada con Pío XI tuvo lugar
finalmente el 5 de abril. Fueron diez
minutos de conversación con el Pontífice que, a sus 77 años, se mostraba
animoso, incluso después del ajetreo
de aquellos días, de celebraciones y
audiencias. Don Manuel trasladó a
Pío XI sus esperanzas en el porvenir
inmediato de España. Como decía al
comienzo de este artículo, los resultados de las elecciones de 1933 habían hecho renacer en muchos una
esperanza de cambio en la situación
de hostilidad hacia la Iglesia que se
vivía en España prácticamente desde
la proclamación de la II República;
aunque –como le recordaría D. Manuel al papa– había sido precisamente en Málaga donde el partido comunista había obtenido su único diputado, Cayetano Bolívar, un médico
malagueño detenido tras los incidentes de mayo de 1931. «Speriamo bene! Speriamo bene!» respondió Pío XI
tras escuchar al obispo, quien, seguramente en aquellos días y más tras
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escuchar al papa «¿todavía no está en
su Diócesis?» (OO.CC. IV, n. 6266),
confiaba de nuevo en poder retornar
a Málaga. Seguramente con la idea de
confirmar estas esperanzas, se dirigió
hasta la Secretaría de Estado, con intención de entrevistarse con el cardenal Pacelli, pero en aquel momento
estaba en un funeral. Teniendo D. Manuel que dejar Roma al día siguiente,
no hubo ocasión para esta entrevista.
En la tarde del día anterior a la audiencia privada con Pío XI, había participado en una que concedió el papa a otro grupo de peregrinos españoles entre los que se encontraban
los que venían de Málaga junto con
algunos de Sevilla, Madrid y Santander. También en esa ocasión el papa
le sentó a su lado mientras se dirigía
a los congregados (cf. OO.CC. IV, n.
6269). Al finalizar pudo entonces presentarle a algunos de los malagueños
que se habían trasladado hasta Roma,
que recibieron una medallita conmemorativa con la imagen del nuevo santo. D. Manuel aprovechó el que muchas de las presentes eran Marías para pedir para toda la Obra una bendición especial. «Ah!, le Marie dei Tabernacoli!», asintió el Pontífice.
Entre la primera audiencia del Jueves Santo y estas dos que tuvieron lugar miércoles y jueves de la semana
de pascua, fueron muchos los momentos emocionantes que D. Manuel
vivió en Roma y que narraría en su
crónica: la visita a las basílicas mayores con la intención de ganar el jubileo del año santo; o su participación
bajo la lluvia el viernes santo en el Vía
Crucis en el Coliseo. Allí «desde el
pie de la cruz colocada en el centro
del anfiteatro, dije a los peregrinos entre otras cosas, que había que cambiar el vocabulario, que a lo que el
mundo llama victoria, placer y vida,
el nuestro, el que se aprende al pie de
la cruz de palo, debe llamarlo derrota, dolor y muerte» (El Granito de
Arena, 5/5/1934, n. 633, p. 260 y El
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En 1929, san Manuel
asistió a la beatificación
de D. Bosco y, en 1934,
a su canonización
Obispo del Sagrario abandonado, vol.
2, p. 474). Después, varias visitas, y
la programada reunión con las Marías romanas y con su director Mons.
Rovella. La merienda que ellas compartieron con las Marías españolas
debió resultar especialmente divertida para todos; y, por supuesto, la canonización de D. Juan Bosco, en la
mañana del domingo de Pascua.
Cientos de miles
Era el primer día de abril de 1934 y
fue una ceremonia brillantísima en la
que participaron casi 100 obispos,
con la plaza de San Pedro y la basílica abarrotada de personas procedentes de todas las partes del mundo. Se
habló de 300.000 asistentes. Como
es habitual en la primavera romana,
la lluvia hizo también acto de presencia aquel día, pero eso no hizo menos
solemne los actos. No solo San Pedro, cuatrocientas iglesias en Roma
resplandecieron aquella tarde adornadas con una iluminación extraordinaria en honor del apóstol de la juventud, que aquel día se convirtió en
san Juan Bosco.
Cuando al día siguiente el santo
padre clausuraba el Año Santo, cerrando la puerta que simbólicamente lo representa, el tapiz de Don Bosco todavía colgaba del balcón de la logia de la basílica de San Pedro, seguramente D. Manuel vivió con alegría
aquellos momentos viendo cómo la
imagen de aquel a quien admiró desde su juventud presidía un acto tan
solemne para toda la Iglesia.
En su crónica para El Granito, D.
Manuel, como buen pastor, pone de
manifiesto su emoción al poder reunirse en aquellos días en Roma con

muchas personas de su diócesis a las
que hacia años que no veía. Sabemos
que resultó especialmente emocionante su reencuentro con el Dr. D. José Gálvez Ginachero. Este reconocido médico malagueño, que era cooperador salesiano, a sus 68 años, había viajado hasta Roma para estar presente en la canonización de Don Bosco. Durante todos los días de su estancia allí no dejó de acudir a la Misa de su amigo y obispo: «Esta noche ya me despediré de Gálvez que
ha venido todos los días a oírme la
Misa y a desayunar» escribiría D. Manuel a su familia el día 4 de abril (OO.
CC. IV, n. 6268).
Al dejar Roma, D. Manuel se dirigió a Turín, junto al cardenal Vidal
y Barraquer. No podía dejar de visitar los lugares de san Juan Bosco, que
con tanta devoción había recorrido
un par de años antes. Si entonces pudo celebrar con tranquilidad en la
que fuera la habitación del nuevo
santo, en esta ocasión eran tantas las
personas que tras la ceremonia de
canonización hicieron en su regreso
parada en Turín que difícilmente pudo D. Manuel entrar en la basílica de
María Auxiliadora y encontrar hueco en la capilla Pinardi para celebrar
la Misa. Turín, la ciudad de san Juan
Bosco, era más que nunca su ciudad,
la alegría que se palpaba en todas sus
calles era como un gran oratorio festivo salesiano.
Y después, el regreso a España.
«¡Aquí sí que se puede decir: Aquae
multae non potuerunt extinguere charitatem nec ilumina, y ni los mares son
capaces de apagar el fuego de amor
por Don Bosco!», le diría al rector
mayor de los Salesianos, D. Pedro Ricaldone, al tiempo que ambos se daban un abrazo de despedida. Barcelona le esperaba y le recibió con música y aplausos, pero estos días felices
y de esperanza de la primavera de
1934 no se prolongarían mucho.
Aurora Mª López Medina

Una sección se despide
para dar la bienvenida a otra

E

n noviembre de 2017 salió publicado el primer artículo de esta serie que titulamos «Historias de familia». Recuerdo que estuvo dedicado a las Marías de Santander. Precisamente en aquellos días comenzaba también, junto con la directora de El Granito de Arena, la Hna.
Mónica Mª Yuan, con las tareas de recopilación y edición de las cartas escritas por san Manuel González. Se
cumplía, por entonces, el primer aniversario de su canonización.
El proceso de elaboración de cada uno de los más de treinta artículos que se han publicado en esta serie ha sido, por tanto, paralelo al trabajo realizado con la correspondencia de san Manuel y, casi sin quererlo, poco a poco los documentos que
manejaba para la edición de las cartas se iban convirtiendo en determinantes de su contenido.
Con gran alegría hemos visto ya
editado el volumen IV de las Obras
Completas y, de acuerdo con la direc-

ción de El Granito, he pensado que
sería bueno darle la vuelta a esta situación, esto es, empezar una serie
de artículos en los que las cartas de
san Manuel sean las protagonistas,
de modo que los que escriba a partir
de ahora, partan de una carta o de un
grupo de ellas y puedan ayudar, a
quienes ya tienen este nuevo volumen de sus escritos, a aprovechar al
máximo su lectura. Las editoras somos conscientes de que la ordenación cronológica del contenido del
volumen IV y el que carezca de un
índice temático, dificulta una lectura parcial de esta obra.
Dado que he tenido el privilegio
de poder trabajar desde 2017 con todos estos textos, me gustaría ahora
contribuir a una mejor comprensión
del contexto en el que fueron escritos; y no me refiero solo al contexto
histórico (que ya aparece comentado
en las notas al pie), sino a dar a conocer las condiciones que rodeaban al
destinatario, entresacar cuestiones

que san Manuel aborda en determinadas series de cartas, etc. Este es el
propósito, pues para la nueva sección
del El Granito de Arena, que comenzará al tiempo de la presentación oficial del volumen IV de las Obras Completas, que tendrá lugar, D.m., el próximo 4 de enero, festividad de san Manuel González.
No quiero dejar de agradecer a
tantos lectores de El Granito que me
han hecho llegar sus felicitaciones durante estos años, y por mi parte agradecer, a su vez, a las responsables de
la dirección de la revista el gran regalo que me vienen haciendo desde noviembre de 2017, dejándome llegar,
desde Huelva y Palomares del Río, los
lugares donde transcurre mi vida profesional y familiar, a tantos rincones
del mundo en los que ha prendido el
fuego del amor de Jesús en la Eucaristía que aquae multae non potuerunt
extinguere.
Aurora Mª López Medina
Palomares del Río, octubre de 2020

NOVEDAD EDITORIAL
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La Editorial El Granito de Arena se complace en informar que
ya se encuentra a la venta el tomo IV de las Obras Completas
de san Manuel González. Tras décadas de trabajo de
recopilación y edición, en sus casi 1500 páginas se recogen
las cartas escritas por el obispo del Sagrario abandonado
desde su infancia en Sevilla (la primera es la solicitud de
admisión en el Seminario, cuando tenía 12 años) hasta su
episcopado en Palencia (la última tiene fecha del 23 de
diciembre de 1939, diez días antes de su muerte).
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

«Sentí que, de repente, empezaba a ver»
«Señor, que veamos, que somos muy chicos de corazón y de
cabeza para entender lo que nos dices» (OO.CC I, n. 547).
Estas palabras de san Manuel iluminan el camino de Liliana
Ruiz, a quien entrevistamos este mes, y que de su mano
descubrió a Jesús Eucaristía y un nuevo horizonte para su vida.
Ella es argentina, de la provincia de Tucumán, es abogada,
está casada y tiene tres hijos: Paola, Juan y Santiago.

Querida Liliana, conociste a san Manuel en un momento muy concreto
de tu vida y su amistad te ayudó a redescubrir a Dios, ¿cómo fue?
Así es, conocí a san Manuel en el año
2000, un 10 de diciembre, lo recuerdo con fecha. En aquel momento yo
estaba pasando por una situación personal bastante difícil y dolorosa, sentía que se me derrumbaba todo. Afortunadamente, tuve la ayuda de mi párroco y de una señora de mi parroquia que se llama Teresa, ella me trajo un libro titulado Aunque todos, yo
no, y puedo decir que ese libro me
cambió el horizonte.
Yo desde siempre había tenido
formación religiosa de mano de mis
abuelos, ellos me enseñaron tres cosas que fueron y siguen siendo fundamentales para mí: dar gracias cada día por el don de la vida; al terminar todas las tareas del día, por la tarde, rezar el Rosario, como lo hacía mi
abuela que ponía una imagen de la
Virgen del Valle y rezábamos; por último, aprender que Dios nos habla
todos los días a través de las personas y las cosas que nos suceden. Después formé mi familia y también yo
intentaba educar a mis hijos en la fe,
les enseñaba estas cosas.
Por mucho tiempo pensé que con
eso ya era suficiente, ir a Misa, cumplir con los sacramentos, los preceptos de la Iglesia, educar a mis hijos en
la fe, me parecía que eso bastaba y
después me fui dando cuenta de que
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no. Siempre me invitaban a participar de distintas cosas en la parroquia,
en algún grupo, y yo le huía a la situación, creo que en definitiva le huía al
compromiso, siempre tenía un pero.
A la vez me sentía mal.
En Misa había pasajes del Evangelio que me tocaban con mucha fuerza, por ejemplo el del joven rico, que
no quiso seguir a Jesús, también el de
los trabajadores de la viña que son llamados a distintas horas del día. Era
como que mi conciencia no me dejaba tranquila, incluso me llegué a identificar con la higuera que no daba fruto. Sin embargo, yo seguía cumpliendo, Dios me pedía un poco más y yo
no lo quería hacer. Es en medio de toda esta situación interior que atravieso aquel momento doloroso.
Aquel libro de san Manuel llegó
acompañado de una invitación a participar de una convivencia organizada por la UNER. Faltaban pocos días
para que llegara aquel 10 de diciembre, día en que la convivencia tendría
inicio. Esa semana me leí el libro y fue
como si de repente empezaba a ver,
la sensación de que se me caía una
venda de los ojos, en ese momento
me sentí como el ciego de Jericó. Fue
un toque de gracia que me hizo descubrir que la relación con Dios se me
había hecho un hábito, yo había dividido mi fe. Puedo decir que redescubrí a Dios a través de ese librito. Asistí a la convivencia y llevé a mis tres
hijos, que eran pequeños. A partir de

ahí, ha sido toda una vida de descubrir muchas cosas, otras tantas que
sigo descubriendo y sé que aún me
quedan muchas por descubrir de la
mano de san Manuel.
¿Cuáles son esas cosas que descubriste junto a san Manuel?
Al incorporarme al grupo UNER, a
través de los retiros, la formación semanal, las convivencias, las charlas de
las hermanas, las carpetas de formación, he ido conociendo muchísimo
del carisma eucarístico reparador. De
repente se abrió todo un horizonte,
yo tenía en mi vida todo muy estructurado y eso no podía ser así. Aprendí a dar gracias a Dios por aquel dolor, porque me ha llevado a conocer
a la Familia Eucarística, el carisma, y
a sentirme parte de este movimiento
que es para mí una familia.
Con san Manuel descubrí y conocí el gran valor que tiene la Misa, que
no se puede asistir para ocupar simplemente un lugar físico, porque cada Eucaristía es el mismo Calvario,
esa hostia consagrada es Jesús que se
entrega por mí, tiene un sentido de
redención.
Aprendí también que no me tengo que quedar en el yoísmo, en mi propio egoísmo, que puedo caminar siempre más allá, para los demás. La misión que tenemos nosotros como Familia Eucarística es preciosa, siempre
lo conversamos en nuestras convivencias y encuentros, que nuestra misión
no es solo la adoración, si bien ello es
parte de nuestro carisma, somos esencialmente misioneros, eucaristizadores. Siempre llamados a ese camino
de ida y vuelta que san Manuel nos
enseñó, que sale del Sagrario y va en
busca del hermano.

También he leído muchos de los
libros de san Manuel, sin embargo todavía no puedo decir que los he leído todos. Los leo varias veces y cada
vez descubro algo nuevo, es una formación continua, siempre tienen algo por descubrir y al trabajarlos con
otras personas todavía más.
Descubrí a Jesús Eucaristía, de repente ese Dios al que yo seguía, lo podía encontrar en el Sagrario, en la Misa, en el hermano. Fue maravilloso.
Yo tenía mi Comunión semanal, pero no había caído en la cuenta de la
trascendencia que tenía esta Comunión. Aprendí que si estás comulgando a Cristo tenés que resplandecerlo
y mostrarlo y esto es un desafío muy
grande, que a veces se desvanece en
nuestra fragilidad, con la que Dios ya
cuenta, como nos recuerda el lema
UNER de este año («Llevamos este
tesoro en vasijas de barro»). Puedo
decir que tenía la Eucaristía delante
de mis ojos y no la veía, ¡me perdía
un tesoro tan grande!
Yo nací en el campo y hay una
época en la que se marca a los animales, yo lo utilizo como un paralelo, me he quedado marcada por este santo, nunca olvido aquel librito
y la convivencia.
¿Qué significa para ti eucaristizar?
Para mí la llamada a eucaristizar el
mundo comienza por el mundo que
tenemos dentro, en cada uno de nosotros, no es necesario ir lejos. Además percibo que lo primero es eucaristizar nuestro seno familiar, nuestro
propio metro cuadrado. Nos toca trabajar dentro de la propia casa, es verdad que es lo más difícil, pero es muy
valioso. Empezar por casa, en el trabajo, con los amigos, yo creo que es

desde ahí que después podemos salir
hacia otros, porque en el fondo si lo
vivimos así, evangelizamos con el propio testimonio, no solo con la palabra.
Siento la urgencia de salir, de no quedarme para mí lo que he descubierto.
Al hilo de esto, la presencia de san
Manuel ha ayudado a toda mi familia,
a mi esposo, a mis hijos, ellos trabajan
apostólicamente gracias a san Manuel,
a todo lo que recibieron del carisma,
incluso el más pequeño de ellos está
en el seminario. Con él pudimos participar de la canonización y fue un regalo inmenso, tuvimos también la
oportunidad de recorrer los lugares
donde se desarrolló su vida y su obra.
Nos supuso mucho esfuerzo hacer este viaje y siempre lo agradeceremos.
Cuando percibimos un llamado
de Dios, hay que responder porque
Él no nos deja, no se cansa de llamar
una y otra vez. Aquella experiencia
de dolor que yo viví me llevó a encontrar tantas cosas buenas en la vida, para mí y para poder entregar a
los demás. Cuando se producen los

terremotos es porque las placas tectónicas se tienen que acomodar, lo
malo a veces trae muchas gracias, a lo
mejor en ese momento no lo vemos,
pero cuando va pasando el tiempo, sí.
Dios se vale de todo.
¿Cuál es el aspecto de la vida de san
Manuel que más te llama la atención?
El modo como vivía la relación con
Jesús, su fe viva, y también su labor
social, descubrir en el prójimo a Jesús abandonado, lo que dio lugar a
una obra tan grande como él desarrolló en cada lugar donde estuvo. Ver a
Jesús en cada persona, para darles educación, trabajo, dignidad, apoyo. Eso
es muy grande. Si descubres así a Jesús, no te puedes mantener de brazos
cruzados viendo tanta miseria.
Percibo que su mensaje es muy
actual, más allá de las distancias, lo
que él vivió tiene mucho que ver con
nuestro presente y siento que su vida
tiene una riqueza muy grande y nos
sigue interpelando.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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Nacidas para eucaristizar

En comunión con la Iglesia
Nuestro carisma eucarístico-reparador nos impulsa de
manera especial a construir y vivir la comunión en la Iglesia.
Un modo concreto de expresarlo es a través de las
actividades pastorales que realizamos en las diócesis
y parroquias donde estamos presentes.

E

sto se traduce en un amplio abanico de tareas, ya que en cada lugar se intenta responder según
las necesidades, iniciativas y proyectos de las Iglesias locales. Y así, nuestra vocación también se va entretejiendo con la vida de las comunidades eclesiales. Compartimos con todos vosotros algunas de estas vivencias, que tanto nos enriquecen, y son
otro motivo de alegría y gratitud.
Eucaristizar en las periferias
«Soy parte de la comunidad de Soria. Tenemos una residencia universitaria, y la casa también se ofrece como alojamiento de personas que quieren hacer unos días de retiro u otras
actividades. Otros apostolados: catequesis de primera comunión, ropero
eucarístico, grupos de la UNER y celebraciones en espera de presbítero
en los pueblos de la diócesis. También colaboramos a nivel diocesano
en las delegaciones de Misiones, Ecumenismo y Migración. De una manera especial, quisiera destacar el apostolado con las personas de la UNER
y las visitas a los pueblos, que yo considero las periferias de nuestra misión
eucaristizadora, porque generalmente es la única formación que tienen y
son personas muy agradecidas por el
esfuerzo que hacemos para ir, aunque
sean pocos» (Mª Lourdes del Pozo,
m.e.n. Nazaret de Soria, España).
«En Nazaret, me identifico con la
pastoral, el descubrir juntos al Dios
vivo de la Eucaristía con los procesos
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de fe que se realizan en los grupos, el
compartir la vida, su vida, reconocer
los milagros que Dios sigue realizando con pequeñas cosas en la vida cotidiana, el trato con la gente desde casa, las misiones vivas, y particularmente la catequesis. A través de la
congregación, Dios me ha permitido
apoyar en catequesis de distintas maneras. Un sueño en este Año jubilar:
que el Espíritu Santo nos encuentre
dóciles y disponibles para que en unidad de criterios carismáticos demos
respuesta creativa a este nuevo estilo
de vivir y creer» (Mª Yvonne Bolagay Sosa, m.e.n. Nazaret de Zaragoza, España).
Fútbol y sonrisas
«El Señor es para mí Amigo fiel y
compañero de camino, en quien tengo puesta mi esperanza y a quien recurro con asiduidad para compartir
mi día a día, mi vida. Soy venezolana,
de la parte norte del país, mis padres
son de ascendencia margariteña (Isla de Margarita, la Perla del Caribe),
donde se asentaron una gran parte de
andaluces. Cuando leí el libro de san
Manuel Partiendo el pan a los pequeñuelos, a medida que me adentraba en
su lectura me iba quedando con “la
boca abierta” porque muchas de las
expresiones que él utiliza son comunes en la gente de algunos pueblos de
la isla. Y cuando llegué trasladada a
Huelva, al escuchar a la gente hablar
me dije: “de aquí salieron mis antepasados, o por lo menos una parte”.

Recuerdo un grupo de catequesis de
primera Comunión. Cada encuentro
lo iniciábamos ante el Sagrario. Un
día les dije: “Vamos a saludar al Señor y a darle gracias por todas las experiencias que hemos vivido esta semana y, también vamos a pedirle por
algo en lo que creamos que necesitamos su ayuda”. Uno pidió para que
ganara el Barça y otro el Real Madrid,
difícil la situación porque se disputaban un partido ese día. Ante esta situación les dije: “No, no, al Señor no
lo metemos en problemas con los partidos de fútbol para que beneficie a
unos y a otros no, Él no sabe de partidos de fútbol”, y seguimos con nuestra oración. Otro día, uno de ellos me
dice: “Hermana, ¿puedo pedirle argo
ar Señó?” y le digo que sí, y ahí va la
petición: “Señor, que gane el Madrid”,
y le responde otro, fanático del Barça: “Es que tú no te has enterao, Dios
no se mete en el ‘fúrbol’, aunque debe gustarle, porque mira, al Papa Francisco le gusta el ‘fúrbol’, es de un equipo que se llama San Lorenzo, de Argentina, y hasta tiene en su habitación
una camiseta de su equipo” (risas y
vuelta a la catequesis)» (Teodosa Mª
Vásquez López, m.e.n. Nazaret de
Oviedo, España).
El centro: Jesús Eucaristía
«Resido en Tenerife, una hermosa isla, con una gente fabulosa y un apostolado muy interesante: catequesis de
primera Comunión y Confirmación
en diferentes parroquias, atendiendo
una capilla de adoración: San Jorge,
que está a cargo de la comunidad desde su inicio, apoyo pastoral en el Colegio Hispano Inglés y visitando algunos de los centros de la UNER de
la isla. En todos ellos el centro es Je-

sús Eucaristía; la misión no es otra
que propiciar el encuentro con Él,
acompañando a quienes coloca a nuestro lado para que lo conozcan, lo amen
y lo sigan; descubriendo juntos horizontes nuevos para vivir unidos a Él,
entre nosotros y con el mundo que
necesita que le den razones de esperanza. En esta preparación para el centenario, hay mucho que agradecer,
desde el carisma, Padres Fundadores,
hermanas, etc., pero también mucho
para seguir caminando, visualizando
modos y maneras de seguir trasmitiendo el carisma que se nos ha dado
como don y tarea, y ofrecerlo allí donde estemos» (Mª Isabel Aguilar Marmolejo, m.e.n. Nazaret de Santa Cruz
de Tenerife, España).
Parroquias en salida
Un documento reciente de la Congregación para el Clero nos dice que, dentro de la comunidad parroquial, en

numerosos casos, hay personas que
pertenecen a la vida consagrada. La
espiritualidad de los consagrados que
trabajan en las parroquias puede llegar a ser, tanto para los fieles laicos como para los sacerdotes, un recurso importante para vivir su vocación. La
contribución que las personas consagradas pueden hacer a la misión evangelizadora de la comunidad parroquial
deriva en primer lugar de su “ser”, es
decir, del testimonio de un seguimiento radical de Cristo, mediante la profesión de los consejos evangélicos, y
solo secundariamente también de su
“hacer”, es decir, de las acciones realizadas conforme al carisma de cada
instituto, por ejemplo, catequesis, caridad, formación, pastoral juvenil, cuidado de los enfermos (cf. Instrucción
“La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia”, Congregación para el Clero, 20/7/2020).

Para poder dar esta respuesta generosa en las parroquias y en otros
ámbitos eclesiales donde estamos
presentes, le pedimos a María, Estrella de la nueva evangelización: «Virgen y Madre María, tú que, movida
por el Espíritu, acogiste al Verbo de
la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro “sí” ante la urgencia, más imperiosa que
nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su
luz. Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya» (EG 288).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Para conocer más a Nazaret
El 24 y 25 de octubre pasado tuvo lugar
el I Encuentro Misionero Eucarístico
«Entre redes» con el fin de reavivar
nuestro ser misionero, en cuanto cristianos y enviados. Gracias a su formato digital, es posible acceder a ambas partes
en el enlace youtube.eucaristicas.org. A
través de ambos momentos es posible
conocer más la vida y misión de las diferentes comunidades de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, extendidas actualmente en nueve países de todo el mundo. Más de 200 seguidores lo vieron en
directo y ya son más de 1.500 las visualizaciones, admitiendo comentarios y
sugerencias.
25

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

14,8

«Si vivimos, vivimos para el Señor...
si morimos, morimos para el Señor»

Rm

«Y ¡cómo se ve al Padre glorificar a su Hijo anonadado y
obediente hasta la muerte de cruz! 1º. Exaltando su Cuerpo
con su Resurrección gloriosa, causa y modelo de todas las
resurrecciones y espiritualizándolo con las dotes del cuerpo
glorioso. 2º. Perpetuando en la tierra el honor y la
exaltación a la santa humanidad de su Hijo con la perpetua
adoración en todos los lugares del mundo de su Eucaristía,
que es su Carne y su Sangre inmolada y gloriosa, manjar,
vida, modelo de toda virtud y fuente de toda delicia de las
almas» (OO.CC. II, n. 2564).

E

n el mes de noviembre, el día 2,
conmemoramos, como Iglesia,
a todos los fieles difuntos, pidiendo al Padre de la misericordia que
escuche nuestras súplicas al confesar
la resurrección de su Hijo Jesucristo,
para que se afiance en nosotros la esperanza de que todos sus hijos resucitarán y vivificará también nuestros
cuerpos mortales.
Este año 2020 está siendo especialmente duro para tantas familias
que han perdido a sus seres queridos,
en especial los más ancianos y enfermos. Están siendo unos meses para
afirmar con fe firme y fuerte, la esencia de nuestra fe: la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos. Esta
verdad central de nuestra fe en la Palabra de vida que nos transmitieron
los testigos de este acontecimiento,
tal como nos lo narran los Hechos de
los Apóstoles: «Israelitas, escuchad estas palabras a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de Él
[…], lo matasteis, clavándolo a una
cruz por manos de hombres inicuos.
Pero Dios lo resucitó, librándolo de
los dolores de la muerte» (2,22-24).
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Así lo pregonó Pedro en las calles
de Jerusalén el día de Pentecostés. Así
se ha transmitido de generación en generación; así hemos enterrado a nuestros familiares y amigos: creyendo que
la resurrección de Cristo es principio
y fuente de nuestra resurrección futura: «Si Cristo no ha resucitado, vana
es nuestra predicación y vana también
vuestra fe […]. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado […] Pero Cristo ha resucitado de
entre los muertos y es primicia de los
que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la
resurrección» (1Co 15,20-21).
Con fuerza, con brío, con entusiasmo, comenzó el papa Francisco
su exhortación apostólica a los jóvenes: « Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud
de este mundo. Todo lo que Él toca
se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno
de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!» (ChVi 1).
Oración inicial
Oh Dios, Padre de misericordia, que
resucitaste a tu Hijo con su cuerpo

glorioso para que, venciendo la muerte, nos abriera las puertas de tu Reino y nos preparara un sitio en la morada eterna, concede a nuestros familiares y amigos difuntos que puedan
contemplarte cara a cara, por toda la
eternidad, como su Creador y Salvador. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
«Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el
Señor; si morimos, morimos para el
Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió el Mesías y resucitó: Para ser Señor de muertos y vivos» (Rm 14,7-9).
Reflexión sobre la muerte
con san Manuel González
Somos miembros de la Iglesia peregrina. Caminamos hacia la eterna
bienaventuranza, deseosos de formar
parte, después de la muerte, de la Iglesia triunfante, de la asamblea de los
elegidos. Mientras peregrinamos nos
sentimos en comunión con todo el
cuerpo místico de Jesucristo. Por eso,
oramos por los seres queridos difuntos, para que se vean libres de sus pecados y ellos puedan interceder por
nosotros desde el Cielo.
Comencemos con el testimonio
del P. Remigio, Misionero Eucarístico Diocesano. ¿Cómo muere? Gastándose y desgastándose por implantar el espíritu eucarístico reparador
por los pueblos de la sierra de Málaga. Diciembre de 1927: «Don Remigio Jiménez Blázquez era el primer
sacerdote que entró en la Obra de los

«La resurrección de Jesucristo».
Marko Rupnik, 2011. Templo
de Santa María, Madre de la
Iglesia, Zaragoza (España).

Misioneros Eucarísticos Diocesanos.
Su labor era visitar periódicamente
los pueblos de la diócesis por uno,
dos o tres días y, mediante la predicación ascética, el confesonario, la visita de escuelas y catequesis y las reuniones, ir formando y conservando

grupos de almas de piedad eucarística y celo para reparar el abandono del
Sagrario y servir de auxiliares a los párrocos» (OO.CC. III, n. 4889).
D. Remigio se trasladó a Villaluenga, «iba convaleciente de recientes
achaques graves, pero olvidado como

siempre de sí, contento, muy contento, porque volvía a las almas». Pese al
frío de la sierra, lo recios temporales,
dormir sobre los bancos de la sacristía, le urgía visitar aquellos apartados
pueblos: «Y allá se fue el hambriento de las almas a hartarse de ellas».
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El día 6 de diciembre, después de
horas de confesonario, exhortando a
la Comunión, y de visitar las escuelas de niños y niñas, terminó el día
predicando con estas palabras: «“Hermanos, estemos siempre preparados
para la muerte, que vendrá cuando
menos la esperemos”». Del púlpito
se va al confesonario, recibe la confesión de una mujer que se le acerca y,
antes de darle la absolución, exhala
un ronco quejido y... queda muerto»
(OO.CC. III, n. 4890).
Cuando se pasa por este mundo
haciendo el bien –en nombre de Cristo–, liberando a los oprimidos por el
pecado, anunciando el Evangelio de
la salvación, alentando la piedad eucarística, dándolo todo en pura gratuidad, uno queda convertido en grano de trigo que cae en tierra y muere, sembrando la cosecha de nuevos
hijos de Dios.
Así lo expresa san Manuel reflexionando lo que significa la muerte de
un Misionero Eucarístico: «Esta muerte de soldado en la brecha de ataque,
de apóstol en pleno campo de su apostolado, de pastor bueno buscando
ovejas perdidas, de siervo bueno y
fiel, más que muerte es encuentro y
abrazo cariñoso con el Capitán Jesús,

Somos invitados a
proclamar, con fe firme,
la esencia de nuestra
fe: la resurrección de
Jesucristo de entre
los muertos
con el maestro de apóstoles, con el
Pastor de pastores, con el Amo bueno que visita a su siervo para decirle:
¡Ea, soldado, misionero, pastor, siervo mío bueno y fiel, entra en el gozo
de tu Señor!» (ídem).
Así ha de ser la vida de todo hijo
de Dios, sea laico, consagrado o sacerdote: imitar a Cristo en ese dar la vida, por amor a Él y a la Iglesia; caminar hacia la muerte llenos de esperanza porque la última palabra la tiene la
victoria de Cristo resucitado.
En el libro El Rosario sacerdotal,
san Manuel, cuando reflexiona sobre
el primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
en esa configuración del sacerdote
con Cristo sacerdote, habla del «estipendio espléndido» del presbítero
que busca solo la gloria de Dios, «3º
Haciendo del sacerdocio de su Hijo,

Oración final
Recibe, Padre misericordioso, las súplicas que te hemos presentado y tantas otras búsquedas, dolores, inquietudes, interrogantes y tristezas que
produce el acontecimiento de la muerte de seres queridos; por la gracia del
Espíritu Santo y la intercesión de la
Virgen María, haznos vivir en la amistad de tu Hijo, en el seno de la Iglesia
y esperando alcanzar la eterna bienaventuranza. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Preces por nuestros difuntos
Oremos, llenos de confianza, al Padre de la misericordia, por todos los seres difuntos que han fallecido en este
último año. Digámosle: Señor de la vida, haznos resucitar en Cristo.
Padre eterno, Señor de la gloria, ya
que en el Bautismo hemos muerto con Cristo para resucitar con
Él, por tu Espíritu, ayúdanos a vivir el momento presente irradiando tu luz, tu esperanza y tu santidad a los que están caídos y desolados. Oremos.
Padre santo, que nos has dejado el
Cuerpo entregado y la Sangre derramada de tu Hijo como alimento de nuestra peregrinación por
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esta tierra, transfórmanos en cristianos eucaristizados, locos de
amor por la Eucaristía para que
otros se dejen eucaristizar con
nuestro testimonio. Oremos.
Padre providente, que entras, con el
fuego del Espíritu y la presencia
resucitada de tu Hijo en el corazón de los que lloran la muerte de
sus seres queridos, haznos instrumentos de tu consuelo ante ellos
con el testimonio de la paz, la ter-

Cómo viven y mueren las Marías

principio y razón de todo sacerdocio
y causa principal e instrumento el más
excelso y eficaz de la glorificación suya, de la redención, justificación y santificación de las almas y de la luz y paz
del mundo.
4º Levantando el nombre de Jesús sobre todo nombre, ante el que,
de grado o por fuerza, ha de doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra
y en los abismos.
5º Llenando los ojos y el corazón
de la Madre sacerdotal, después de dilatárselos con expansiones prodigiosas, casi infinitas, del gozo sobre todo
gozo, de la visión y posesión de su Hijo triunfante para siempre de la muerte y del dolor» (OO.CC. II, n. 2564).

nura y la luz que vienen de Ti. Oremos.
Señor de Cielo y tierra, que, en tu
Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, nos has abierto las puertas del
Paraíso, como al buen ladrón por
tu Espíritu, abre también la mente, el corazón y el alma de tantos
hombres y mujeres que viven esclavos del dinero, el poder, el prestigio, la fama, el materialismo o el
ateísmo más cerrado. Oremos.

Una María cabal
Hilda, junto a la Hna.
Mª Concepción, en los
festejos del centenario de la
UNER en Santa Fe, Argentina.

Hilda Dora Bogliolo había nacido el 26 de octubre de 1932.
Sin embargo, su entusiasmo y jovialidad, unida a su fe,
hicieron de ella una mujer siempre activa y entregada, una
María cabal, como seguro la habrá llamado san Manuel, al
verla golpear las puertas del Cielo (27/IX/2020).

C

orría el año 1995 cuando conoció la UNER en su parroquia de
Santa Rita, en la ciudad de Santa Fe. Nada más escuchar hablar de la
espiritualidad de san Manuel González supo que Dios le tenía una misión
especialmente reservada en esta gran
Familia Eucarística Reparadora. En
efecto, fue ella, junto con Mercedes,
q.e.p.d., otra María cabal, la iniciadora no solo de las Marías y Discípulos
de San Juan en esta parroquia sino
también de la RIE, tan grande era su
entusiasmo. No extraña que haya sido su familia el terreno donde primero prendió la semilla que ella quería
sembrar y que, hasta el día de hoy, su
hija, su nuera, su nieto y muchos conocidos sean miembros de las distintas ramas de la FER. Su entusiasmo

era contagioso, su fe animaba al encuentro con Jesús Eucaristía.
Entrega sin condiciones
Hilda hizo su ofrenda como María
de los Sagrarios en Esperanza, en el
año 2005. Como afirma la Hna. Mª
Patricia Hidalgo, que tanto trabajó codo a codo con Hilda, «su mucho espíritu, su mucho celo apostólico y su
mucho amor a la Eucaristía hicieron
posible que la espiritualidad eucarística se instaurara en Santa Rita». Ofrecía todo lo que fuera necesario (¡porque se ofrecía a sí misma!) para que
tanto los niños reparadores como el
grupo de Marías y Discípulos de San
Juan pudieran participar en todos los
eventos que se organizaban a nivel
diocesano, nacional e, incluso, inter-

nacional. Muchos recuerdan, casi 20
años después, el ingente trabajo realizado por tantas personas, capitaneadas por Hilda, para que algunos representantes de la UNER de Santa
Rita pudieran viajar con motivo de la
beatificación de D. Manuel, en Roma. Presenciar el momento en que
Juan Pablo II elevó a los altares al fundador de la UNER fue un momento
de los más importantes de su vida.
Siempre presente
Preguntando a miembros de la FER
que la conocieron, las palabras más
recurrentes para definir a Hilda son
sencillez y presencia, lo que podríamos traducir en silencio fecundo. No
era ella de las que más hablaba, pero
sí, de las que más trabajaba. En su sencillez, lo dio todo por todos y por Jesús Eucaristía, que era su Todo.
Hilda, por otra parte, era de las personas que nunca faltaba, que siempre
asistía, que no hacía falta pasar lista
porque era la promotora y la primera
asistente. Si se organizaba una misión,
ella era la primera a la que se le pedía
ayuda y, por supuesto, la primera que,
con su «sí», contagiaba el espíritu misionero a los demás. Si se organizaba
una asamblea, ella era la primera en
poner medios e ideas para conseguir
los recursos para cubrir los importes
de traslados y otros gastos.
Hace un par de años, Hilda tuvo
que dejar, por motivos de salud, las
actividades de su grupo UNER. La
gran María activa tuvo este tiempo
como María contemplativa para prepararse al encuentro que siempre soñó, para el que siempre trabajó y por
el que siempre oró: encontrarse, cara a cara, con el Dios vivo del Sagrario al que tanto acompañó.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Puedes elegir

En la misericordia está
la salvación del mundo

Aceptación o lamento

Apreciado lector: Todos estamos viviendo tiempos de
angustia, de temor y de inseguridad a causa de esta
pandemia que nos amenaza. Si malo es el presente que
tenemos ante nosotros, no mejor es el futuro que nos
espera, tanto por lo que se refiere a nuestra salud como
por la prevista situación económica. El mundo ha cambiado,
ya nada será igual, nada será como antes… Pues bien, ante
esta amarga realidad tenemos dos opciones: aceptar o
lamentarnos. Podemos seguir el camino de la aceptación
cristiana o el del lamento inútil.

E

s bien cierto que más importante que la misma realidad es la
manera que cada uno de nosotros tiene de afrontar esa realidad.
Una desgracia no es la misma para
quien la acepta y trata de superarla,
que para quien no la acepta y cae en
el abismo de la desesperación. Todo
depende de nuestra actitud ante la adversidad, el contratiempo o la desgracia que nos ha surgido. Siempre tendremos la posibilidad de aceptar o de
quejarnos. Siempre seremos libres para elegir una cosa o la otra.
Debes saber, estimado lector, que
la primera elección, es decir, la de
aceptar lo que nos ocurra, es una prueba de sensatez y de inteligencia. Aceptar aquello que no depende de nuestra voluntad, aquello que no podemos cambiar, es señal de sabiduría.
Por el contrario, no aceptarlo, para lamentarse y protestar, es señal de poca sensatez y de nula sabiduría. ¿Qué
adelantamos lamentándonos por el
mal que nos acaba de sobrevenir, si
no está en nuestras manos el poder
cambiarlo?... Ante lo inevitable lo sensato es aceptar, aunque nos cueste.
Por otra parte, es bueno tener presente que las adversidades, las enfermedades y la propia muerte forman
parte de la vida. Queramos o no, vivir es eso y no lo podemos cambiar.
Nosotros, los cristianos, sabemos muy
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bien que este mundo es «un valle de
lágrimas». El padecer y el sufrir forman parte de nuestra existencia. Cierto, pero tenemos la fuerza de la fe para poder soportarlo, tenemos confianza en un Padre que premiará nuestro
sufrimiento, al igual que tenemos la
esperanza de alcanzar ese premio en
la vida eterna. Si no fuese así, carecería de sentido la vida cristiana.
Aprovechar las energías
Es absurdo e insensato, apreciado lector, rebelarse contra lo que no podemos cambiar. Sería una pérdida de
tiempo y de energías ponerse a lamentar lo que ahora está ocurriendo en el
mundo. Mejor será aprovechar ese
tiempo y esas fuerzas en algo positivo, como puede ser buscar soluciones a los múltiples problemas que se
están planteando, ayudar a quienes lo
necesitan, proyectar actividades para
ahora y para cuando se haya erradicado esta pandemia, etc. Y todo ello
sin olvidarnos de recurrir a la oración,
tan sumamente necesaria en estos momentos. Lo que nunca debemos hacer es caer en el lamento inútil.
Estás leyendo esta carta, amigo
lector, en pleno otoño, cuando las hojas muertas caen de los árboles y cuando decae nuestro ritmo vital. Estamos
en los «días bajos» del año. Ante ello
no debemos dejarnos arrastrar por el

desánimo ni por la desilusión. No debemos permitir que un insignificante virus nos arrebate nuestra valiosa
paz interior y la alegría de vivir. No
debemos darnos por vencidos; al contrario, ahora es el momento de buscar aquello que más nos ilusiona y
nos anima a luchar... Hay que detener
este virus, actuando con responsabilidad y evitando cualquier contagio.
¡Tenemos que vencerlo!
Y no cabe duda de que para conseguirlo será conveniente recurrir a
Dios, a nuestro Padre. En Él encontraremos ayuda no solo para aceptar
el mal de la pandemia, sino también
las fuerzas necesarias para vencerla.
Sí, en estos momentos necesitamos
fuerzas para aceptar y fuerzas para
vencer. Todos sabemos que aceptar
lo que nos perjudica o pone en peligro nuestra propia vida no es cosa fácil, pero pensemos que es el precio
que debemos pagar para vivir con un
mínimo de felicidad… Aceptar no es
cosa fácil.
Por otro lado, amigo lector, también necesitamos fuerzas para vencer
a un virus que pone en riesgo nuestra
salud y nuestra vida. Esto nos exige
extremar las precauciones, usando
mascarilla, lavándonos las manos con
frecuencia, evitando cualquier clase
de contagio, renunciando a reuniones
familiares o con amigos, no asistiendo a espectáculos públicos, etc. Son
muchos los sacrificios y las privaciones; por ello, es aconsejable acudir al
Padre y a Jesús Eucaristía implorando ayuda y pidiendo fuerzas para vencer a quien busca destruirnos.
Deseándote ánimos en estos momentos tan difíciles, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga

El film La Divina Misericordia se centra en la vida de santa
Faustina Kowalska y en su misión de descubrir al mundo
una verdad luminosa y consoladora: el rostro esencialmente
misericordioso de Dios. La película relata las visiones de
Jesucristo que tuvo la joven religiosa y que inspiraron en
ella la devoción católica a la divina misericordia.

E

l largometraje presenta hechos
desconocidos, documentos recientemente divulgados y análisis cientíﬁcos que aportan nuevos
datos sobre uno de los grandes mis-

terios de nuestra fe. Las similitudes
entre la imagen de la Divina Misericordia y la Sábana Santa de Turín, refuerzan la veracidad de las apariciones de Jesús a santa Faustina. El ﬁlm

describe el proceso de elaboración
del cuadro y explica cómo nació y se
difundió por todo el mundo el culto
a la Divina Misericordia.
Rodada en Estados Unidos, Polonia y Lituania, la película incluye, además de sabrosos testimonios, diversas recreaciones de la vida de santa
Faustina y de sus seguidores, ﬁlmadas
con ambientación de época.
La historia de la salvación
La película comienza, muy acertadamente, con un breve y admirable resumen de toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta nuestros
días. De esta manera, inserta la vida
de santa Faustina dentro del conjunto de esta historia de amor de Dios
con la Humanidad. La joven se siente, así, llamada y elegida para mostrar
al mundo un aspecto quizás olvidado o no suficientemente tenido en
cuenta hasta el momento, como es la
gran misericordia de Dios.
La película, ya desde el comienzo,
nos hace caer en la cuenta de que la
vida de santa Faustina, como la de cada uno de nosotros, ha sido pensada
y querida por Dios, con un fin y un
sentido concreto: amar y ser amada,
experimentar la misericordia de Dios
de una forma concreta y personal y
para ser testigo de ello en el mundo.
La vocación de esta santa polaca,
como la de muchos otros santos a lo
largo de la historia, no está exenta de
dificultades: desde la oposición radical de sus padres, hasta la prohibición
de una devoción que para ella era la
voluntad de Dios. No faltó en su vida la sombra de la cruz, signo de un
auténtico seguimiento evangélico.
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El sol del otoño
Casi sin darnos cuenta, silenciosamente, por la
puerta de atrás se está colando un personaje con
nombre de «eutanasia». Está sucediendo en este
otoño, que descuelga las hojas de los árboles
como una lluvia amarilla, y viene como si no
pasara nada, más todavía: viene disfrazado de
bondades.

Tampoco faltó un gran compañero de camino: el padre Soposcko, que no solo fue su director espiritual, sino también la persona elegida
por Dios para ayudarle a crear y continuar la
obra que Dios le pedía.
Vivir la misericordia
La película resalta también, por otra parte, la importancia de vivir la misericordia en nuestro día
a día. La misericordia divina, como todo don de
Dios, primero es experimentada de forma personal y luego debe manifestarse y extenderse a
los demás. La película nos anima a plasmar dicha misericordia en lo que hacemos, lo cual implica no solo un gesto puntual, sino cambiar
nuestra mirada. Nos recuerda el papa Francisco
que la misericordia «es la ley fundamental que
habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida» (MV 2). Miremos,
pues, a los demás, en nuestro día a día, como
iguales, de la misma forma que Dios lo ha hecho primero con nosotros, que se abajó y pasó
por uno de tantos. Así manifestaremos al mundo el rostro misericordioso de Dios plasmado
en nuestros ojos.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

La divina misericordia

Duración: 104 minutos · Año: 2019
País: Polonia
Género: Drama, Religión
Director: Michał Kondrat
ysa,
Reparto: Kamila Kaminska, Maciej Mal
ki
ows
Jank
z
igius
Rem
,
Janusz Chabior
Dónde verla: Cines
ia.es
Más información: ladivinamisericord
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ara empezar, adopta el ropaje de los eufemismos, los cuales tienen la pretensión de encerrar en una cáscara aparentemente dulce la almendra amarga de algún tipo de ignominia. Los publicistas y los manipuladores del lenguaje saben
que deben escoger vocablos sonoros, enigmáticos, que inviten
a la compra del producto o, en cualquier caso, a la adhesión de
la voluntad hacia algo que presuntamente reporta bienestar.
Muy pocos conocen el origen griego de la palabra «eutanasia»,
aunque en realidad suena muy bien.
Eutanasia, ¿para qué?, ¿para quién?
En realidad, la eutanasia, que etimológicamente significa buen
morir, esconde una cultura de muerte desnaturalizada, un mal
morir; esconde la cosificación de la persona, una moral mercantilista, la deshumanización del ser, una ideología única perversa. Hay otra cultura, la cultura de la vida: «Tú nos dijiste que
la muerte no es el final del camino… Nuestro destino es vivir».
Eutanasia ¿para qué?, ¿para quién? En este otoño, que camina hacia el invierno de la nieve de Belén, descuelga el membrillo la preñez de sus frutos amarillos. Son tantos, que hemos tenido que sujetar sus ramas con empentas. El sol del otoño se
descuelga por sus hojas hasta tomar posesión de todo su equipaje, como si quisiera estamparle un beso redondo de agradecimiento desde la curva lejana del poniente. Es igual de valiosa
la vida en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de
sus estaciones: en el calor del verano, en la dulzura del otoño,
en el frío del invierno, en el verdor de la primavera. Siempre el
sol está en la cumbre, aunque a veces lo escondan las nubes, las
dificultades, el dolor: «Yo soy el camino, la verdad y la vida»
(Jn 14,6).
Fe, esperanza y amor
La muerte es algo natural, aunque en la sociedad actual se pretenda ocultarla en un intento absurdo de hacer ignorar su existencia. Esto es así porque responde a una concepción utilitaria
y hedonista de la vida. Sin embargo, la vida es el don más valioso de las personas, siendo así que la muerte digna forma parte
también de ella misma. «En el fondo no se considera ya a las

personas como un valor primario que
hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas,
si todavía no son útiles –como los no
nacidos–, o si ya no sirven –como los
ancianos–» (Fratelli Tutti, n. 8).
Corría el año 1995 cuando el periodista e importante redactor JeanDominique Bauby sufrió un accidente de tráfico. Iba en el coche con lo
que más quería, uno de sus hijos. Despertó en el hospital, después de un
profundo coma, sin poder comunicarse con el mundo exterior. Totalmente paralizado, lo único que movía
era el párpado de su ojo izquierdo. Lo
primero que deseó fue la muerte. Pero se agarró a la vida, aunque tuviera
que ser alimentado por una sonda gástrica. Se agarró a la vida porque contaba con los dos grandes instrumentos en los que esta se sustenta: la memoria y la imaginación. Memoria para recordar la belleza que se ama, la
que invita a la fe; e imaginación para
construir el futuro que proporciona
la esperanza. Aunque estaba enclaustrado en un cuerpo inútil, en una escafandra, podía volar en las alas de una
mariposa: era un ser libre. Se inventó
un sistema de comunicación a través
del parpadeo, cerrar y abrir, sí y no. Su
ayudante le mostraba el alfabeto y ante la letra propuesta aceptaba o rechazaba. De este modo, y a razón de unas
dos palabras por minuto, escribió su
mejor libro, La escafandra y la mariposa, publicado en 1997, best-seller de

La vida es el don
más precioso de las
personas y la muerte
digna es parte de ella

Con mirada eucarística

ventas, que posteriormente se convertiría en película, estrenada en 2007.
Curiosamente, obtuvo cuatro nominaciones a los Óscar.
La eutanasia no apuesta por la libertad, es un señuelo. La verdadera
libertad del hombre, la libertad interior, tal y como nos ilustra Jacques
Philippe, reside en la concepción de
la vida que anda por los caminos de
la fe, la esperanza y el amor.
El buen pastor
Al pensamiento único no le interesa
Dios, concibe al ser humano como
un paréntesis entre dos nadas, por lo
que su existencia no admite ningún
tipo de trascendencia: la muerte es
el final, sin más. Hay otro pensamiento, el que considera que la muerte es
una etapa más de la vida, la que abre
la puerta de la inmortalidad del ser,
es la puerta por la que entra el buen
pastor.
Era aquella una tierra en donde
existían muchos rebaños de ovejas
que cada pastor debía sacar al campo
para que pastaran. En ese mismo campo se juntaban muchos pastores. Cuando llegaba la noche, encerraban to-

dos sus rebaños en un redil o corral
común, quedando todas las ovejas al
cuidado de un guarda, y de este modo quedaban protegidas de los ataques de los lobos o de los ladrones.
Siempre el espíritu del mal aprovecha
para entrar por la noche, cuando la
oscuridad invade al alma, cuando la
angustia, el miedo, el desasosiego hacen débil a la voluntad y extraño al
pensamiento. La desesperanza se agudiza en épocas de crisis, como desgraciadamente está sucediendo en este tiempo de pandemia. El mal se aprovecha de la debilidad humana y no
entra por la puerta, salta por las paredes del recinto: «Quien no entra por
la puerta en el corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es un ladrón y salteador» (Jn 10,1). La eutanasia, disfrazada de pastor. «El ladrón
entra solamente a robar, a matar y a
destruir. Yo, en cambio, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10).
Es el sol del otoño que baja en sus
rayos desde arriba y nos alegra, sol del
otoño que ilumina los surcos en donde el sembrador pone a crecer la vida.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de noviembre
Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia
artificial esté siempre al servicio del ser humano.
Carta del papa sobre Europa
El Santo Padre Francisco firmó en la Ciudad del Vaticano, el pasado 22 de octubre, en la memoria de san Juan Pablo II, la carta que
dirigió al Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, con ocasión del 40º aniversario
de la Comisión de los Episcopados de la
Unión Europea (COMECE), el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la
Santa Sede y la Unión Europea y el 50º aniversario de la presencia de la Santa Sede como Observador Permanente ante el Consejo de Europa.
El pontífice comparte algunas reflexiones
sobre el futuro de este continente, particularmente querido, no solo por sus orígenes
familiares, sino también por el papel central
que tuvo en la historia de la Humanidad: «En
este momento, quisiera decirle a Europa: Tú,
Card. Pietro Parolin.
que has sido una fragua de ideales durante siglos y ahora parece que pierdes tu impulso, no te detengas a mirar
tu pasado como un álbum de recuerdos [...] Europa, ¡vuelve a encontrarte! Vuelve a descubrir tus ideales, que tienen raíces profundas. ¡Sé tú misma! No tengas miedo de tu historia milenaria, que
es una ventana abierta al futuro más que al pasado».
Consistorio para 13 nuevos cardenales
El próximo 28 de noviembre recibirán la púrpura nueve cardenales menores de ochenta años y, por lo tanto, con derecho a participar en un futuro cónclave: el Secretario del Sínodo de Obispos,
Mario Grech, y Marcello Semeraro, nuevo Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. A ellos el papa ha unido a seis
pastores: el arzobispo de Kigali, Rwanda, Antoine Kambanda; el
arzobispo de Washington, EE.UU., Wilton Gregory; el arzobispo
de Capiz, Filipinas, José Fuerte Advincula; el arzobispo de Santiago, Chile, Celestino Aós Braco; el vicario apostólico de Brunei,
Cornelius Sim; el arzobispo de Siena, Italia, Augusto Paolo Lojudice; y al actual Custodio del Sagrado Convento de Asís, el Padre
Mauro Gambetti.
Los cuatro nuevos cardenales mayores de ochenta son Felipe
Arizmendi Esquivel, Silvano Tomasi, el padre Raniero Cantalamessa y Don Enrico Feroci.
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Agenda
Noviembre

1
2
6

Iglesia: Solemnidad
de Todos los Santos

Domingo

Iglesia: Conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos.

Lunes

Viernes

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

8
15

FER: Aniversario de la
fundación de la revista El
Granito de Arena por san
Domingo Manuel González
Iglesia: IV Jornada mundial
de los pobres, bajo el lema:
«Tiende tu mano al pobre»
Domingo (cf. Sir 7,32)

16
Lunes

20
Viernes

22
Domingo

FER: En 1908, san Manuel
González, en la III Semana
Social de Sevilla, pronunció
su célebre conferencia sobre:
La acción social del Párroco
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

EXCLUSIVO SUSCRIPTORES
Desde El Granito de Arena queremos conocer la
opinión de nuestros suscriptores, así como la de otras
personas, acerca de nuestra revista y sus contenidos.

1. Para empezar nos ayudaría saber
si eres...
q Laico/a
q Religioso/a
q Sacerdote
q Otro: ___________________
2. ¿Desde cuándo eres suscriptor?
q Hace más de 10 años
q Hace más de 5 años
q Hace más de 2 años
q Me suscribí durante el año 2020
q Sinceramente no lo recuerdo
3. ¿Cómo conociste la revista?
q Por un familiar o amigo
q Por redes sociales o internet
q A través de gente de la Parroquia
q A través del grupo UNER
q Por la misma revista
4. ¿Perteneces a la FER?
q Sí
q No
q No conozco la FER
5. Te detallamos a continuación las
secciones de la Revista ¿Cuáles son
tus favoritas?
q Iglesia hoy (palabras del Papa)
q Liturgia
q Historias de familia (vida y obra
de san Manuel González)
q Orar con el Obispo del Sagrario
Abandonado (guión para la adoración eucarística)

q
q
q
q
q
q

Respondiendo este cuestionario podrás acceder de
forma GRATUITA a la suscripción durante todo el 2021.
¡Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo!

Noticias de la Familia Eucarística
Reparadora
Resonancias en nuestra Iglesia de
hoy (entrevista)
Con mirada eucarística
Cordialmente, una carta para ti
Cartelera recomendada
Lectura sugerida

6. ¿Echas en falta algún tipo de artículo o alguna temática?
________________________
_________________________
_________________________
7. ¿En qué medida recomendarías la
revista El Granito de Arena?
q No la recomendaría para nada
q Me es indiferente
q La recomendaría sin dudarlo
8. La revista El Granito de Arena nació en 1907. Desde entonces se ha
publicado ininterrumpidamente.
Fue fundada por san Manuel González. ¿Conoces alguno de sus libros?
q No conozco ninguno de sus libros
q Qué hace y qué dice el Corazón de
Jesús en el Sagrario
q Así ama Él
q Aunque todos... yo no
q El abandono de los Sagrarios acompañados
q Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio

10. Por haber respondido esta encuesta eres acreedor de un año gratis
de suscripción a la revista ¡Sí, has leído bien! Te la enviaremos gratuitamente durante todo el año 2021. Elige la opción que desees.
q Quiero seguir pagando y recibiendo la revista como siempre
q Quiero seguir pagando pero recibirla también en digital
q Quiero recibirla gratuitamente en digital
q Quiero recibirla gratuitamente en papel
q Quiero recibirla gratuitamente en los dos formatos

q
q
q
q
q
q

Mi comunión de María
Lo que puede un cura hoy
La Eucaristía, escuela del silencio
( Jesús callado)
La gracia en la educación
Artes para ser apóstol
Otros: __________________
_______________________

9. ¿Conoces la web de nuestra editorial elgranitodearena.com?
q Sí
q No
10. ¿Sigues a El Granito de Arena en
redes sociales? (Puedes indicar
más de una opción)
q Sí, en Twitter
q Sí, en Facebook
q Consulto el catálogo en WhatsApp o me comunico con EGDA
por ese medio
q No sigo a El Granito de Arena en
ninguna red social
11. Nos encantaría recibir cualquier
sugerencia.
________________________
_________________________
_________________________
10. Tu edad
q Menor de 20 años
q Entre 21 y 40 años
q Entre 41 y 70 años
q Más de 71 años

Por último, recuérdanos tu nombre y un
teléfono o mail, para contactar contigo:
______________________________
_____________________________
¡Muchas gracias por ser parte
de la familia de
El Granito de Arena!

También puedes completarla en encuesta.elgranito.es

Tarjetas de Navidad para desear lo mejor
y orar por nuestros seres queridos
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P.V.P.: 0,30 € cada una

Promoción especial
8 x 2€
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Pedidos a Editorial El Granito de Arena

Tel ¡y WhatsApp!: 915 420 887 · editorial@elgranitodearena.com

¡Dios quiere seguir naciendo
en nuestros corazones!
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