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E D ITO R IA L

Mensaje del papa para la Jornada mundial de las Misiones

La importancia de
un granito de arena

C

ontra todo pronóstico, el editorial de este mes no tiene por objeto hacer publicidad de las páginas siguientes ni mostrar
un elaborado panegírico de la «revista de acción eucarística» que cumplirá 111 años de vida el próximo 7 de noviembre. Tampoco pretende ahondar en las bondades (¡siendo tantas!) de su fundador, san Manuel González.
El motivo que nos mueve a titular de esta
forma estas líneas es concientizar a nuestros
lectores sobre la importancia de nuestros actos, aunque nos sintamos como un pequeño
granito de arena ante un mar infinito.
Hoy más que nunca, los últimos avances
tecnológicos pueden hacernos sentir minúsculos e insignificantes. Sin embargo, para Dios
nadie es poca cosa, al contrario, todos y cada
uno de sus hijos es valioso: «eres precioso ante mí, y yo te amo» (Is 43,4).
Es importante despertar esta conciencia en
todo el pueblo de Dios para no caer ni en el
menosprecio propio ni en la autocomplacencia ante lo poco que se puede hacer. Nuestras
acciones son valiosas porque toda persona lo
es. Es importante, por tanto que seamos coherentes con nuestra dignidad personal.
En los meses pasados, en concreto desde
mediados de agosto, se han ido sucediendo
una serie de acontecimientos que exigen una
respuesta eclesial madura y serena: una serie
de investigaciones en Estados Unidos que hablan de más de 1000 víctimas de abusos perpetrados por varios centenares de clérigos y
religiosos, la Carta del santo padre Francisco
al Pueblo de Dios, el «Testimonio» de Mons. Viganò respecto a este y otros temas que concluye pidiendo la dimisión del papa... y la invitación que el santo padre hizo a los periodistas
para que ellos mismos analizaran esta última
misiva, ya que confía en quienes son los pro-
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fesionales de la información, quienes se preparan y preocupan de transmitir la realidad.
Los periodistas tienen, en este sentido, una
gran labor por delante y los medios de comunicación de mayor reputación a nivel internacional, un compromiso ineludible con la verdad y el rigor informativo.
Los cristianos de a pie, sin embargo, cada
uno de los que formamos el Pueblo de Dios, es
decir cada uno de los destinatarios de la Carta que el papa Francisco escribió con fecha 20
de agosto de este año, tenemos una tarea no
menos importante. Somos un granito de arena, pero un granito de arena valorado y amado por Dios y como tales debemos responder.
Nuestro compromiso por la verdad tiene variadas connotaciones y es nuestro deber responder con coherencia y fidelidad.
Es responsabilidad de los medios cotejar la
información que ofrecen y es labor de cada
uno de los cristianos trabajar en el bando de
la verdad, el que lucha contra la desinformación, el que no se hace eco de cadenas infundadas ni noticias alarmistas sin contrastar.
Aunque pueda parecer una tarea laboriosa, en
realidad es muy sencillo. Posiblemente en los
medios de comunicación hemos oído medias
verdades o noticias incompletas sobre estos
sucesos pero ¿hemos leído, más aún, hemos
reflexionado sobre lo que el papa nos ha escrito, personalmente, en su Carta?
Posiblemente ha llegado a nuestros oídos
la noticia de que «un ex-alto cargo acusa al papa...» pero, ¿hemos contrastado esta información antes de darle publicidad? ¿Hemos orado, pidiendo luz al Espíritu Santo para que
oriente nuestros pensamientos, palabras y juicios al respecto? ¡Qué importante es la actitud
honesta y formada de cada pequeño granito
de arena en este mundo actual! »

Junto a los jóvenes,
llevemos el Evangelio
a todos
Con el mes de octubre llega también para la Iglesia la
Jornada mundial del las Misiones. Este año el papa
Francisco, en su Mensaje, ha tenido en cuenta el Sínodo de
los Obispos que se celebrará precisamente durante este mes,
y que está dedicado a los jóvenes.

P

or este motivo, se dirige en primer lugar a ellos y les ofrece una
profunda reflexión, en la que les
invita a ir a la raíz del sentido de la vida. Con estas palabras les interpela:
«El hecho de que estemos en este
mundo sin una previa decisión nuestra, nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y nos llama a
la existencia. Cada uno de nosotros
está llamado a reflexionar sobre esta
realidad: Yo soy una misión en esta
tierra, y para eso estoy en este mundo». A continuación ofrecemos el
Mensaje completo.
Queridos jóvenes, deseo reflexionar con vosotros sobre la misión que
Jesús nos ha confiado. Dirigiéndome
a vosotros lo hago también a todos
los cristianos que viven en la Iglesia
la aventura de su existencia como hijos de Dios. Lo que me impulsa a hablar a todos, dialogando con vosotros,
es la certeza de que la fe cristiana permanece siempre joven cuando se abre
a la misión que Cristo nos confía. «La
misión refuerza la fe», escribía san
Juan Pablo II (Redemptoris missio, 2),
un papa que tanto amaba a los jóvenes y que se dedicó mucho a ellos.

El Sínodo que celebraremos en
Roma el próximo mes de octubre,
mes misionero, nos ofrece la oportunidad de comprender mejor, a la luz

de la fe, lo que el Señor Jesús os quiere decir a los jóvenes y, a través de vosotros, a las comunidades cristianas.
La vida es una misión
Cada hombre y mujer es una misión,
y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y
ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo
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cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor que
prometen un futuro e impulsan hacia
adelante nuestra existencia. Nadie
mejor que los jóvenes percibe cómo

la vida sorprende y atrae. Vivir con
alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío.
Conozco bien las luces y sombras
del ser joven, y, si pienso en mi juven-

tud y en mi familia, recuerdo lo intensa que era la esperanza en un futuro
mejor. El hecho de que estemos en
este mundo sin una previa decisión
nuestra, nos hace intuir que hay una
iniciativa que nos precede y nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en
este mundo» (EG 273).
Os anunciamos a Jesucristo
La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente (cf. Mt 10,8;
Hch 3,6), comparte con vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido de la existencia en
esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar este sentido pleno
y verdadero. Queridos jóvenes, no
tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que
llena de alegría la vida. Os lo digo por
experiencia: gracias a la fe he encontrado el fundamento de mis anhelos
y la fuerza para realizarlos. He visto
mucho sufrimiento, mucha pobreza,
desfigurar el rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin embargo, para
quien está con Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más.
Por amor al Evangelio, muchos
hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han entregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio, al servicio de los hermanos. De la
cruz de Jesús aprendemos la lógica
divina del ofrecimiento de nosotros
mismos (cf. 1Co 1,17-25), como anuncio del Evangelio para la vida del mundo (cf. Jn 3,16). Estar inflamados por
el amor de Cristo consume a quien
arde y hace crecer, ilumina y vivifica
a quien se ama (cf. 2Co 5,14). Siguiendo el ejemplo de los santos, que nos
descubren los amplios horizontes de
Dios, os invito a preguntaros en todo
momento: «¿Qué haría Cristo en mi
lugar?».
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También vosotros, jóvenes, por el
Bautismo sois miembros vivos de la
Iglesia, y juntos tenemos la misión de
llevar a todos el Evangelio. Vosotros
estáis abriéndoos a la vida. Crecer en
la gracia de la fe, que se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, nos
sumerge en una corriente de multitud de generaciones de testigos, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien se abre al futuro. Y la
novedad de los jóvenes se convierte,
a su vez, en apoyo y esperanza para
quien está cerca de la meta de su camino. En la convivencia entre los hombres de distintas edades, la misión de
la Iglesia construye puentes intergeneracionales, en los cuales la fe en
Dios y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda.
Hasta el confín de la tierra
Esta transmisión de la fe, corazón de
la misión de la Iglesia, se realiza por
el contagio del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud
de la vida. La propagación de la fe por
atracción exige corazones abiertos,
dilatados por el amor. No se puede
poner límites al amor: fuerte como la
muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa
expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la participación en la caridad con todos los
que están alejados de la fe y se muestran ante ella indiferentes, a veces
opuestos y contrarios.
Ambientes humanos, culturales y
religiosos todavía ajenos al Evangelio
de Jesús y a la presencia sacramental
de la Iglesia representan las extremas
periferias, «los confines de la tierra»,
hacia donde sus discípulos misione-

Para quien está con
Jesús, el mal es un
estímulo para amar
cada vez más

ros son enviados, desde la Pascua de
Jesús, con la certeza de tener siempre
con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20;
Hch 1,8). En esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. La periferia
más desolada de la humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier
discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del
rechazo a Dios y a su amor.
Los confines de la tierra, queridos
jóvenes, son para vosotros hoy muy
relativos y siempre fácilmente navegables. El mundo digital, las redes sociales que nos invaden y traspasan,
difuminan fronteras, borran límites y
distancias, reducen las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo
tan cercano e inmediato. Sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener miles de
contactos pero no estaremos nunca
inmersos en una verdadera comunión
de vida. La misión hasta los confines
de la tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha
puesto en esta tierra (cf. Lc 9,23-25).
Me atrevería a decir que, para un joven que quiere seguir a Cristo, lo esencial es la búsqueda y la adhesión a la
propia vocación.
Testimoniar el amor
Agradezco a todas las realidades eclesiales que os permiten encontrar personalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, asociaciones, movimientos, las comunidades religiosas,
las distintas expresiones de servicio
misionero. Muchos jóvenes encuentran en el voluntariado misionero una
forma para servir a los «más pequeños» (cf. Mt 25,40), promoviendo la
dignidad humana y testimoniando la
alegría de amar y de ser cristianos. Estas experiencias eclesiales hacen que
la formación de cada uno no sea solo
una preparación para el propio éxito
profesional, sino el desarrollo y el cui-

La periferia más
desolada es aquella
que está más
necesitada de Cristo
dado de un don del Señor para servir
mejor a los demás. Estas formas loables de servicio misionero temporal
son un comienzo fecundo y, en el discernimiento vocacional, pueden ayudaros a decidir el don total de vosotros mismos como misioneros.
Las Obras Misionales Pontificias
nacieron de corazones jóvenes, con
la finalidad de animar el anuncio del
Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al crecimiento cultural y humano de tanta gente sedienta de Verdad. La oración y la ayuda material,
que generosamente son dadas y distribuidas por las OMP, sirven a la Santa Sede para procurar que quienes las
reciben para su propia necesidad puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno. Nadie es tan
pobre que no pueda dar lo que tiene,
y antes incluso lo que es. Me gusta repetir la exhortación que dirigí a los
jóvenes chilenos: «Nunca pienses
que no tienes nada que aportar o que
no le haces falta a nadie: Le haces falta a mucha gente y esto piénsalo. Cada uno de vosotros piénselo en su corazón: Yo le hago falta a mucha gente» (Encuentro con los jóvenes, Santuario de Maipú, 17/1/2018).
Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará el Sínodo que está dedicado a
vosotros, será una nueva oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más apasionados por
Jesús y su misión, hasta los confines
de la tierra. A María, Reina de los
Apóstoles, a los santos Francisco Javier y Teresa del Niño Jesús, al beato
Pablo Manna, les pido que intercedan por todos nosotros y nos acompañen siempre.
Papa Francisco, 20/5/2018
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La santa Misa (IX)

La Palabra de Jesús está viva
y llega al corazón
La catequesis anterior del papa Francisco sobre la Misa
estuvo dedicada al diálogo de Dios con su pueblo en la
Liturgia de la Palabra. En esta comentó la centralidad de la
proclamación del Evangelio y cómo ha de ser la homilía.
Publicamos a continuación el texto de la novena catequesis,
pronunciada el pasado 7 de febrero.

Queridos hermanos y hermanas: Seguimos con las catequesis sobre la
santa Misa. Habíamos llegado a las
lecturas. El diálogo entre Dios y su
pueblo, desarrollado en la Liturgia
de la Palabra en la Misa, llega al culmen en la proclamación del Evangelio. Lo precede el canto del Aleluya –o,
en Cuaresma, otra aclamación– con
el cual «la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quién le hablará en el Evangelio» (Instrucción General del Misal Romano, 62). Como
los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así, en la Liturgia de la Palabra, el Evangelio es
la luz para entender el significado de
los textos bíblicos que lo preceden,
tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento. Efectivamente, «Cristo es el centro y plenitud de toda la
Escritura, y también de toda celebración litúrgica» (Introducción al Leccionario, 5). Jesucristo está siempre
en el centro, siempre.
Honor y veneración
Por lo tanto, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas
y lo rodea de un honor y una veneración particular (cf. Instrucción General del Misal Romano, 60 y 134). En
efecto, solo el ministro ordenado puede leerlo y cuando termina besa el li8

bro; hay que ponerse en pie para escucharlo y hacemos la señal de la cruz
sobre la frente, la boca y el pecho; las
velas y el incienso honran a Cristo
que, mediante la lectura evangélica,
hace resonar su palabra eficaz. A través de estos signos, la asamblea reconoce la presencia de Cristo que le
anuncia la Buena Noticia que convierte y transforma. Es un diálogo directo, como atestiguan las aclamaciones
con las que se responde a la proclamación, «Gloria a Ti, Señor», o «Alabado seas, Cristo». Nos levantamos
para escuchar el Evangelio: es Cristo
que nos habla allí. Y por eso prestamos atención, porque es un coloquio
directo. Es el Señor el que nos habla.
Así, en la Misa no leemos el Evangelio para saber cómo han ido las cosas, sino que escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que
Jesús hizo y dijo una vez; y esa Palabra está viva, la Palabra de Jesús que
está en el Evangelio está viva y llega
a mi corazón. Por eso escuchar el
Evangelio con el corazón abierto es
tan importante, porque es Palabra viva. San Agustín escribe que «la bo-

La auténtica exégesis
del Evangelio es
nuestra vida santa

ca de Cristo es el Evangelio. Él reina
en el cielo, pero no deja de hablar en
la tierra» (Sermón 85, 1: PL 38, 520;
cf. Tratado sobre el Evangelio de San
Juan, XXX, I: PL 35, 632; CCL 36,
289). Si es verdad que en la liturgia
«Cristo sigue anunciando el Evangelio» (SC 33), se deduce que, al
participar en la Misa, debemos darle una respuesta. Nosotros escuchamos el Evangelio y tenemos que responder con nuestra vida.
Retomar el diálogo
Para que su mensaje llegue, Cristo
también se sirve de la palabra del sacerdote que, después del Evangelio, pronuncia la homilía (cf. Instrucción General del Misal Romano, 65-66; Introducción al Leccionario, 24-27). Vivamente recomendada por el Concilio
Vaticano II como parte de la misma
liturgia (cf. SC 52), la homilía no es
un discurso de circunstancias, –ni
tampoco una catequesis como la que
estoy haciendo ahora–, ni una conferencia, ni tampoco una lección: la homilía es otra cosa. ¿Qué es la homilía? Es «un retomar ese diálogo que
ya está entablado entre el Señor y su
pueblo» (EG 137), para que encuentre su cumplimiento en la vida. ¡La
auténtica exégesis del Evangelio es
nuestra vida santa!
La Palabra del Señor culmina su
recorrido haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras, como
sucedió en María y en los santos. Acordaos de lo que dije la última vez, la
Palabra del Señor entra por los oídos,

llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras. Y también la homilía sigue a la Palabra del Señor y hace este recorrido para ayudarnos
a que la Palabra del Señor llegue a las manos pasando por el corazón.
Ya he tratado el tema de la homilía en la exhortación Evangelii gaudium, donde recordé que el contexto litúrgico «exige que la predicación oriente a la asamblea, y también al predicador, a una comunión
con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida» (n. 138).
Homilía: Dar voz a Jesús
El que pronuncia la homilía debe cumplir bien su ministerio –el que
predica, el sacerdote, el diácono o el obispo–, ofreciendo un verdadero servicio a todos los que participan en la Misa. Pero también quienes lo escuchan deben hacer su parte. En primer lugar, prestando la
debida atención, es decir, asumiendo la justa disposición interior, sin
pretensiones subjetivas, sabiendo que cada predicador tiene sus méritos y sus límites. Si a veces hay motivos para aburrirse por la homilía larga, no centrada o incomprensible, otras veces es el prejuicio el
que constituye un obstáculo. Y el que pronuncia la homilía debe ser
consciente de que no está diciendo algo suyo, está predicando, dando voz a Jesús, está predicando la Palabra de Jesús.
Y la homilía tiene que estar bien preparada, tiene que ser breve
¡breve! Me decía un sacerdote que una vez había ido a otra ciudad
donde vivían sus padres y su papá le había dicho: «¿Sabes? Estoy contento porque mis amigos y yo hemos encontrado una iglesia donde se
dice Misa sin homilía». Y cuántas veces vemos que durante la homilía algunos se duermen, otros charlan o salen a fumarse un cigarrillo…
Por eso, por favor, que la homilía sea breve, pero esté bien preparada.
Y ¿cómo se prepara una homilía, queridos sacerdotes, diáconos, obispos? ¿Cómo se prepara? Con la oración, con el estudio de la Palabra
de Dios y haciendo una síntesis clara y breve; no tiene que durar más
de diez minutos, por favor.
En conclusión, podemos decir que en la Liturgia de la Palabra, a
través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, que lo
escucha con atención y veneración y, al mismo tiempo, lo reconoce
presente y activo. Si, por lo tanto, escuchamos la Buena Noticia, ella
nos convertirá y transformará, y así podremos cambiarnos a nosotros
mismos y al mundo. ¿Por qué? Porque la Buena Noticia, la Palabra de
Dios entra por los oídos, va al corazón y llega a las manos para hacer
buenas obras.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

La encíclica de Pablo VI
sobre la Eucaristía
pítulos, que responden a estos enunciados: «Motivos de solicitud pastoral y de ansiedad»; «La santísima Eucaristía es un misterio de fe»; «El
misterio eucarístico se realiza en el
sacrificio de la misa»; «En el sacrificio de la misa, Cristo se hace sacramentalmente presente»; «Cristo Señor está presente en el Sacramento
de la Eucaristía por la transustanciación»; «Del culto latréutico debido
al sacramento eucarístico»; y una
«Exhortación para promover el culto eucarístico».
El papa Pablo VI firmaba en Roma la encíclica Mysterium
Fidei, tercera de su pontificado, con fecha 3 de septiembre
de 1965, festividad de san Pío X. Este documento
magisterial pontificio se escribe en pleno desarrollo del
Concilio Vaticano: unos días más tarde, el 14 de septiembre
de 1965 se reanudarían los trabajos de la cuarta y última
sesión conciliar.

E

l santo padre parte de un principio básico: solo desde la fe se
entiende el gran misterio del sacramento eucarístico. El acontecimiento de Cristo, su misterio pascual,
no ha sido devorado por la historia
sino que la atraviesa y le da sentido.
Así, por la fuerza del Espíritu Santo
en la celebración litúrgica de la Iglesia, Jesucristo se hace sacramentalmente presente con su Cuerpo entregado y su Sangre derramada. Esa presencia es denominada real no por exclusión de otras formas de presencia
reales sino por antonomasia, porque
en ella se hace presente Cristo, Dios
y hombre, entero e íntegro. La Igle10

sia latina ha utilizado una palabra para expresar la realidad objetiva de la
presencia: transubstanciación. Es decir, el sacramento es el cuerpo y la
sangre de Cristo.
Dentro y fuera de la Misa
El bienaventurado Pablo VI recuerda, consecuentemente, el culto de

La canonización de
Pablo VI este año es
una ocasión propicia
para profundizar en la
doctrina eucarística

adoración (latréutico) que se debe
otorgar a la Eucaristía no solo durante la Misa, sino también fuera de su
celebración. Por ello exhorta a que se
promueva el culto eucarístico y sus
consecuencias para la vida personal
y comunitaria del cristiano y de la
Iglesia. La solemne intervención del
obispo de Roma supone una clarificación dogmática y un acento pastoral ante algunas actitudes doctrinales
y manifestaciones litúrgicas relacionadas con el misterio de la Eucaristía
que, sobre todo, tuvieron su localización en Holanda. Mysterium fidei se
promulga como una afirmación de la
doctrina católica sobre la Eucaristía
en la línea de la sana renovación conforme a las normas y principios de la
Constitución Litúrgica aprobada por
el Concilio Vaticano II.
La «Encíclica sobre la doctrina y
el culto de la sagrada Eucaristía» se
compone de un preámbulo y siete ca-

A los sacerdotes
Ofrecemos algunos textos que nos
ponen en relación directa con el papa que la Iglesia venera. Comenzamos por el n. 4 donde se recomienda a los sacerdotes «que, recordando la potestad, que recibieron del
obispo que los consagró para ofrecer
a Dios el sacrificio y celebrar Misas
tanto por los vivos como por los difuntos en nombre del Señor, celebren
cada día la Misa digna y devotamente, de suerte que tanto ellos mismos
como los demás cristianos puedan
gozar en abundancia de la aplicación
de los frutos que brotan del sacrificio de la Cruz. Así también contribuyen en grado sumo a la salvación
del género humano».
En el n. 5 recordando las diversas
maneras de presencia el Señor en su
Iglesia y en el mundo que «llenan el
espíritu de estupor y dan a contemplar el misterio de la Iglesia», afirma,
sin embargo, «pero es muy distinto

el modo, verdaderamente sublime,
con el cual Cristo está presente a su
Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por ello es, entre los demás
sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo por el contenido; ya
que contiene al mismo Cristo y es como la perfección de la vida espiritual
y el fin de todos los sacramentos. Tal
presencia se llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es
también corporal y substancial, pues
por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Falsamente explicaría esta manera de presencia quien se imaginara
una naturaleza, como dicen, pneumática y omnipresente, o la redujera a
los límites de un simbolismo, como
si este augustísimo sacramento no
consistiera sino tan sólo en un signo
eficaz de la presencia espiritual de
Cristo y de su íntima unión con los
fieles del Cuerpo místico».
La oración de la Iglesia
En el n. 6 recuerda la fe de la Iglesia
que ora conforme a lo que cree y «nos
asegura que Cristo no se hace presente en este sacramento sino por la

El misterio pascual
de Cristo no ha sido
devorado por la historia
sino que la atraviesa
y le da sentido

conversión de toda la sustancia del
pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre; conversión
admirable y singular, que la Iglesia
católica justamente y con propiedad
llama transustanciación. Realizada
la transustanciación, las especies del
pan y del vino adquieren sin duda un
nuevo significado y un nuevo fin,
puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada, y signo de un
alimento espiritual; pero ya por ello
adquieren un nuevo significado y un
nuevo fin, puesto que contienen una
nueva realidad». Por fin, el papa acaba la encíclica con un deseo ecuménico de unidad y una mirada a las
Iglesias del Oriente.
La canonización de Pablo VI en
octubre de 2018 es una ocasión para
leer y profundizar en la doctrina eucarística que con tanto empeño difundió. Una doctrina, en el surco de
la tradición eclesial, que propone sin
herir a nadie pero cuidando a todos,
con humildad pero con autoridad
apostólica y, sobre todo, con sentido
esencialmente pastoral: «Para que la
esperanza suscitada por el Concilio,
de una nueva luz de piedad eucarística que inunde a toda la Iglesia, no
se vea frustrada por los gérmenes ya
esparcidos de falsas opiniones». La
lectura serena y luminosa de este texto pontificio nos ayudará, sin duda, a
amar más la Eucaristía que nos dejó
el Señor hasta que vuelva glorioso
desde el cielo.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Mi amor, un Dios crucificado. Mi refugio, los brazos de la Virgen

Mi fortaleza, la Eucaristía

Son palabras de la Sierva de Dios Concepción (Conchita)
Barrecheguren, que figuran en la lápida del lugar donde
reposaron sus restos desde 1978 hasta 2007; las mismas
palabras que en mayo de 2016, en el acto de apertura del
proceso sobre un milagro que se atribuye a su intercesión,
usara el obispo de Orihuela-Alicante, Mons. Jesús Murgui
para poner de manifiesto cuáles fueron los pilares que
sostuvieron la vida de aquella muchacha granadina, María
de los Sagrarios, que murió muy joven, con 21 años.

«N

o tendrá un día bueno», le
auguraron los médicos a sus
padres cuando con solo diecinueve meses superó una grave enfermedad. Para evitar el riesgo de contagios Dª Concepción y D. Francisco decidieron no llevar a su hija al colegio y hacerse cargo ambos de su educación. Fue la suya una vida breve, sin
salud, que transcurrió en su hogar familiar en Granada desde diciembre
de 1905 hasta el 13 de mayo de 1927
y, sin embargo, hay indicios de que
fue una vida santa, prueba de ello es
que su recuerdo permanece vivo entre los habitantes de esta ciudad y de
otros muchos lugares.
Cartas dulces y consoladoras
Fue El Granito de Arena la primera revista religiosa que publicó sobre Conchita a poco de su muerte. «Pocas veces –escribía D. Manuel González–
me trae el correo cartas tan dulces y
consoladoras como la que hoy doy a
leer a nuestra dilatada familia de Marías y Discípulos de S. Juan ¡abundan
y corren tanto las noticias desagradables!» («Una buena carta y una María ejemplar», 3/7/1927, n. 475, p.
391). Una María de Granada le había
escrito contándole sobre la muerte
12

de su amiga Conchita, que también
era María de los Sagrarios, «Yo la quería mucho, la conocía bastante, pero
nunca llegué a saber la virtud que encerraba ¡La ocultaba con un cuidado!». En esta misma carta –que San
Manuel decidió reproducir en El Granito–, esta amiga contaba cómo D.
Francisco Barrecheguren descubrió
tras morir su hija varios escritos que
«aclaran el misterio de su vida y explican su paciencia en los 7 años de
enfermedad, su dulce sonrisa delante de las muchas penas que el Señor
le ha dado». Conchita era la María
del Sagrario de Armilla, un pueblo
cercano a la capital granadina, y, como contaba su compañera «su cariño a todo lo de las Marías era motivo
de pena cuando por su falta de salud
no podía venir a los pueblos, tanto
que yo procuraba que no se enterara
de los viajes a que no podía venir. Leía
el Granito y todas las obras de V.I. sabiendo leerlas» (p. 392).

Conchita pedía a Dios:
«Haz que los años que
me queden de vida
sean para ti»

Los textos escritos por ella y que,
con autorización de su padre, se reproducen en El Granito son notas de
conciencia en los que se pone de manifiesto la fineza del alma de una joven que, en el que sería su último cumpleaños, escribía: «Te agradezco los
innumerables beneficios y gracias que
me has concedido en el transcurso de
estos 21 años, y te ruego me perdones lo mal que he correspondido a
ellos. Sí, Dios mío, vergüenza me da,
pero es cierto que tú no has cesado de
amarme y yo no he cesado de desagradarte ¿Podías esperar esto de mí?
Pero yo, Señor, quiero enmendarme,
quiero amarte, quiero conformarme
en todo lo que dispongas de mí. Haz
que los años que me queden de vida
sean sólo para ti» («Reflexión del 27
de noviembre de 1926», disponible
en la barrecheguren.com). De esta y
otras notas se deduce que Conchita
fue un alma que se dejó moldear por
Dios y seguramente fue eso lo que llamó la atención de sus amistades que,
casi sin darse cuenta, empezaron a
apreciar cómo ella hacía con naturalidad suyos los planes de Dios, será
esa la bondad que les atraiga y que lleve a difundir el ejemplo de vida de
Conchita.
Hasta que, meses antes de su muerte, quedó postrada en su cama, había
sido una muchacha normal, aunque
ciertamente sin salud. Carecer de ella
le había hecho dejar de pensar en seguir los pasos de santa Teresita e ingresar en el Carmelo como le hubiera gustado, pero la frágil Conchita alcanzó a comprender que la vocación

a la que Dios la llamaba estaba allí, en
su Granada, acompañando con su enfermedad al Señor y se vuelca en atender, no sólo «su» Sagrario de Armilla, también visita y cuidará de los de
Otura y Güevejar. A pesar de lo profundos y serios que puedan llegar a
ser los pensamientos contenidos en
sus notas de conciencia hay que pensar que Conchita era una muchacha
como otras tantas en Granada y que
aquellas visitas a los Sagrarios de los
pueblos vecinos resultarían excursiones divertidas de las que escribe que
volvía muy contenta. Los vestidos y
recuerdos que se conservan en el pequeño museo que recrea su vida en
el carmen granadino que sus padres
compraron para que allí respirara aire puro que aliviara su tuberculosis,
son los que corresponden a cualquier
muchacha de su edad, que tocaba el
piano y disfrutaba con las vista de su
ciudad al atardecer. Lo que la distinguía, lo que hizo que se extendiera su
fama de santidad tras su muerte, fue
su empeño en agradar siempre al Señor, y su única tristeza fue el temor
de no llegar a hacerlo siempre, hasta
el último momento de su vida.
Aunque, para vencer este temor,
contó Conchita con la fortaleza que
encontraba en la Eucaristía y escribía
en febrero de 1927: «Por ser María
de los Sagrarios-Calvarios, gozo del
privilegio de que pueda celebrarse el
Santo Sacrificio de la Misa en mi misma habitación [...] viene para consolarme, fortalecerme, para ayudarme a
llevar mi cruz, pues si me dejase sola,
abandonada a mis fuerzas, caería sin

Cabecera de la Hoja
Informativa que comenzó
a editarse con el inicio del
Proceso de canonización.

remedio aplastada por su peso ¿Cómo podré yo pagar a Jesús el favor que
me dispensa tan inmenso de bajar del
cielo en cuerpo y alma a mi pobre habitación, donde se renueva el Sacrificio del Calvario?» (pp. 392-393).
Apertura del proceso
El proceso de canonización de Conchita Barrecheguren García se abrió
solemnemente en la tarde del día 21
de septiembre de 1938 («Apertura
del Proceso de Beatificación de una
“María”», en El Granito de Arena, 5 y
20/10/1938, nn. 742-743, pp. 150152), en una sesión presidida por el
arzobispo de Granada, Mons. Agus-

tín Parrado. Al día siguiente, D. Francisco Barrecheguren escribía una cariñosa carta al entonces obispo de Palencia diciéndole: «En estos momentos de tanta emoción para mí, no me
olvido de S. Iltma. Ayer se celebró la
solemne sesión de Apertura del proceso de Conchita. Se celebró en Palacio ante una concurrencia enorme.
Al pensar que quizás sea esta la primera de sus Marías de las que se principia la causa de Beatificación, me
acuerdo doblemente de S. Iltma».
En otra carta, de noviembre de
1938, que se conserva en el archivo
del proceso de canonización de D.
Manuel, tras agradecer a su director
13

que El Granito hubiera publicado la
noticia del inicio del proceso le dice
«Le ruego no me olvide en sus oraciones para que sepa corresponder a
tanto beneficio de Dios; ahora en estos días he recibido otro nuevo y es
que sea declarado público con todos
sus privilegios correspondientes el
oratorio que con carácter privado tengo aquí en el carmen donde murió
Conchita. Parece que Dios tiene predilección por esta casita».
En Granada se llama carmen a un
tipo de vivienda con jardín y huerto
tapiado que se sitúa en las laderas de
las dos colinas en las que se extiende
esta ciudad. En una de ellas, el Realejo, se encuentra el carmen de Conchita y en la actualidad residen en él
una comunidad de religiosas Esclavas de la Santísima Eucaristía y la Madre de Dios, que el día 13 de cada mes,
abren sus puertas al público que quiera contemplarlo y asistir a la Misa en
memoria de Conchita que estuvo enterrada allí desde 1978 hasta 2007,
cuando sus restos fueron trasladados

al Santuario de Nuestra Sra. del Socorro, donde desde entonces reposan
junto a los de su querido padre. D.
Francisco, tras enviudar, decidió a sus
65 años ingresar como misionero redentorista, profesó en 1947 y en 1949
fue ordenado sacerdote. El padre Barrecheguren murió, como su hija, en
olor de santidad, en 1957 y en 1993
se inició en Granada el proceso para
su beatificación.
Santidad y juventud
El próximo 3 de octubre se abrirán
las sesiones del Sínodo de los Obispos. «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» son los temas
a tratar. Cuando en estos días se cumplen 80 años de la apertura del proceso de canonización de Conchita
en Granada, y cuando hace poco más
de un año, el 31 de marzo de 2017,
que se cerró en Alicante el proceso
acerca de la curación de una pequeña que sanó por intercesión de esta
Sierva de Dios, creo que sería bueno rezar para que la Iglesia proceda

pronto a proclamarla beata. Su vida
es la de una joven que vivió a principios del s.XX y, sin duda, tuvo parecidos sentimientos, problemas, dudas, objetivos que los jóvenes cristianos de hoy. A pesar de los cambios de la sociedad, desligarse de ataduras para llenarse de la alegría que
proporciona la gracia de Dios, que
fue el empeño de Conchita, sigue
siendo hoy una interesante propuesta para todos los jóvenes.
Por otra parte, del contemplar esta vida de amor a la Eucaristía –como escribió D. Manuel tras conocer
y publicar aquellos primeros testimonios de la vida de Conchita– hay que
esperar «que nuestra familia reparadora, después de recrearse en el perfume de esa vida de María ejemplar,
alabe al Sembrador divino de esas
flores preciosas en el jardín de su Obra
y se estimule a la imitación más fiel
y constante».
Aurora Mª López Medina, en el
recuerdo de mi abuela Josefa Gavilán,
que tanto me habló de Conchita

Nuevas pinturas de Conchita y su padre, obra
de Luis Ruiz (2018), Santuario de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro (Granada).
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Dos santos codo con codo
El porqué de un encuentro
El sábado 20 de octubre próximo tendrá lugar la
beatificación del P. Tiburcio Arnáiz, jesuita, que fue
contemporáneo de san Manuel González. El mes pasado
incursionábamos, en estas mismas páginas, en la
interesantísima relación que tuvieron ambos santos y cómo
se conocieron. Ofrecemos hoy una breve explicación de la
fotografía en los que puede verse a ambos junto a un
nutrido grupo de hombres, en Pizarra (Málaga).

E

n 1916 el IV Conde de Puerto
Hermoso, D. Fernando Soto
Aguilar, había mandado fundir
un Sagrado Corazón en bronce y hierro colado de 2,5 m de altura, sobre
una placa giratoria, para colocarlo en
la cima de la sierra en la población de
Pizarra (Málaga). Algunos años más
tarde esta imagen, conocida hasta hoy
con el nombre de «el Santo» es bendecida por el obispo de Málaga, por
entonces D. Manuel González.
El Granito de Arena se hizo eco de
todas las celebraciones que tuvieron
lugar con este motivo, dedicando numerosas páginas a una narración detallada de los acontecimientos. Co-

menzaba la crónica de la siguiente forma: «Día para siempre memorable
será en nuestra vida de Seminarista
el que la piedad del Excmo. Sr. Conde de Puerto-Hermoso escogió para
entronizar en lo más alto de su sierra
de Gibralmora, y consagrar solemnemente la pintoresca villa de Pizarra al
que es Rey, Señor y Padre de todo lo
creado, al Divino Corazón de Jesús»
(n.320, 20/1/1921, p. 59).
Era el 12 de enero de aquel año
1921 y, según el cronista, era un día
de sol espléndido, hecho que destacó en su homilía el obispo Manuel
González, como uno de los tantos regalos que Dios realizaba en aquella
jornada. Todos los vecinos de Pizarra se dieron cita en la estación para
recibir al obispo y su comitiva y, juntos, en primer lugar se dirigieron a saludar a Jesús en el Sagrario, para proseguir la peregrinación hacia la cumbre del monte sobre el que se asienta
la imagen de «el Santo».
Al llegar a la cima, se celebró la
Eucaristía y, al concluir, san Manuel
González dirigió «una arenga sentidísima que hizo llorar a cuantos» estaban presentes. Durante el acto de
bendición el señor alcalde y el Sr. Conde leyeron el acto de consagración.
Para concluir, se tuvo una comida en
los jardines de entrada del palacio.

Única fotografía que se
conserva de «el Santo» antes
de su destrucción en 1936.

En 1936, durante la Guerra Civil,
es destruido, siendo la imagen arrancada de su base y precipitada al barranco, rompiéndose en pedazos. En
el año 1940 se instala en el mismo lugar una gran Cruz de madera, depositándose en su base los restos del Santo que se pudieron recuperar. Más tarde es destruida por un rayo y fue sustituida por otra que se mantuvo en el
sitio hasta el 20 de diciembre de 1994
con motivo del arreglo de dicho emplazamiento para la Entronización de
un nuevo Corazón de Jesús. Este hecho tuvo lugar el 28 de febrero de
1995, con la celebración de la Eucaristía, celebrada por el vicario episcopal y varios párrocos de la zona. Desde entonces, el última día de febrero
se celebra una romería, con asistencia de numeroso público. La nueva
imagen es obra del escultor jiennense D. Miguel Fuente del Olmo.
Mónica M, Yuan Cordiviola, m.e.n.
con información de la web pizarra.es.
15

Convivencia nacional FER en Argentina

HEREDEROS
de un carisma que no podemos callar
Queremos compartir la experiencia vivida en la Convivencia
nacional de la Familia Eucarística Reparadora de la República
Argentina. Desde el viernes 31 de agosto al domingo 2 de
septiembre de 2018 en la Residencia Franciscana de San
Antonio de Arredondo, en la provincia de Córdoba, nos
encontramos para profundizar sobre el lema propuesto del
curso pasado: «Lo que el amor no puede callar».

A

gradecemos, en primer lugar, a
los anfitriones de la UNER de
Córdoba capital y Cruz del Eje,
que desde el primer minuto, con actitud humilde y silenciosa, estuvieron atentos a todo lo necesario para
poner en marcha el encuentro, desde
una gigantografía con el lema para el
salón, los pasacalles de alabanza al

Tus Marías
Somos tus Marías
mi santo Manuel
Tú nos enseñaste
cómo amarlo a El.
Solo en el Sagrario
se encuentra Jesús.
Vamos a acompañarlo,
a llevar su Cruz.
Tú nos elegiste
con tanta bondad
a ir por el camino
de la claridad.
Cristo Eucaristía
miembros de la UNER
Marías Nazarenas
sigamos con él.
Jesús Sacramentado
pedimos perdón
por tanto abandono
a tu Corazón.

Laura Albornoz, UNER Córdoba
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Santísimo y de «Bienvenidos» hasta nuestra bandera nacional.
¡Comenzamos!
La bienvenida estuvo a cargo de la
Hna. MªLiliana García Coronel, MEN
Delegada de la Obra en Argentina y
la apertura a cargo del grupo de Matrimonios UNER de la ciudad de Santa Fe, del cual participamos.
Se presentaron las ideas centrales
en torno al lema 2018: valorar el carisma que elegimos como proyecto
de vida y nuestro lema universal:
Amor por Amor; la presencia viva de
Jesús en la Eucaristía no la podemos
callar; nuestra misión: ir al encuentro de quien nos necesita; acercar al
calor de Jesús a tantos hermanos que
padecen frío del cuerpo y del alma;
y el arte de prender fuego como lo
hizo y nos enseñó nuestro fundador
san Manuel González. Para concluir
este primer día se nos propuso pensar un modo concreto de prender
fuego en el corazón de los hombres.
¡Los niños de la RIE fueron los primeros en responder!
La jornada del segundo día
La mañana del segundo día nos bendijo con aguanieve para sorpresa de
todos y también fuimos bendecidos

por la presencia del padre Henry Ventura, que fue miembro de la RIE y
JER de Venezuela y hermano de Hna
Mª Blanca Ventura, también Misionera Eucarística. Su alocución, «La
llamada a la santidad desde el carisma eucarístico reparador», estuvo
orientada a invitarnos a reflexionar
en torno a la exhortación apostólica
Gaudete et exsultate del papa Francisco sobre el llamado a la santidad en
el mundo actual. El mismo propósito que nuestro papa ha buscado escribiendo estas palabras fue el que logró el padre Henry: hacer resonar una
vez más en nosotros el llamado a la
santidad. La puesta en común a partir de la reflexión de la exhortación se
vio enriquecida con la diversidad de
vivencias cotidianas de los que participamos de la convivencia.
Por la tarde, la Hna. Mª Laura Urteaga y las novicias, Mª Lorena, Mª
Jesica, Mª Jenifer y Mª Lucila volvieron a despertar la sorpresa animándose a la actuación. Como reporteras
de época nos mostraron con humor
y jovialidad lo que a ellas más les deslumbró del libro de nuestro fundador
que fuera lectura de este curso 2018:
Granitos de sal.
La noche nos sorprendió cantando las chacareras de Monte Quemado y tres niños RIE de esa misma localidad del norte argentino nos regalaron el malambo, otra danza típica
argentina. Las Marías cordobesas entonaron canciones de su propia autoría a san Manuel y el santo cura Brochero, canonizados el mismo día. La
UNER de Catamarca y Tucumán par-

ticipó con representaciones y la JER de Santa Fe
y Monte Quemado (Santiago del Estero) bailaron
y cantaron con entusiasmo y creatividad contagiando su alegría.
Clausurando la convivencia
El domingo 2 de septiembre, por la mañana, expusimos las actividades eucarístico sociales que
llevamos a cabo por centro diocesano. Al compartir este tipo de experiencias se comprende el entramado de la acción de Dios en las almas. Luego,
en la Misa de clausura, 15 miembros de la Obra renovamos nuestra ofrenda UNER: «Madre Inmaculada: presenta nuestra Ofrenda a Jesús Sacramentado y ayúdanos a cumplirla». Agradecemos de
corazón a los centros de Catamarca, Rosario, Tucumán y Córdoba que prepararon atentos regalos
y a las MEN de Rosario, Mª Elena y Mirta Mª y a
la MEN Carolina Mª de Santa Fe por acompañarnos con su guitarra así como a las Misioneras Eucarísticas Seglares de Argentina y al padre Mario
Boggetti que compartieron estos inolvidables días
con toda la Familia Eucarística Reparadora de Argentina. ¡Que nunca se apague nuestra llama!
Milagros y Roberto,
matrimonio UNER, Santa Fe
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Encuentro de animadores UNER 2018

Eucaristizar con audacia y gratuidad
Del 14 al 16 de septiembre pasado tuvo lugar, un año más,
el Encuentro de animadores organizado por la Delegación
UNER, en Madrid. Durante las jornadas de trabajo se
tuvieron varias ponencias, momentos de oración y dinámicas
para estudiar el lema del año: «Reaviva el don de Dios que
hay en ti» y presentar las activivades del curso que
comienza. El último día se hizo presente la Superiora general
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, hna. Mª Teresa
Castelló Torres, y animó a todos los miembros de la FER a
seguir trabajando incansables en la eucaristización del
mundo actual. Ofrecemos, a continuación, sus palabras.

L

os carismas en la Iglesia no son
algo estático y rígido, no son piezas de museo. Son más bien ríos
de agua viva (cf. Jn 7, 37-39) que corren por el terreno de la historia para
regarla y hacer germinar las semillas
del bien. El carisma es siempre una
realidad viva y como tal está llamada
a dar sus frutos, como nos enseña la
parábola de las monedas de oro que
el rey entrega a sus siervos (cf. Lc
19.11-26), para crecer en fidelidad
creativa, como nos recuerda constantemente la Iglesia.
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Durante estos últimos años se han
dado, gracias a Dios, acontecimientos importantes en la vida de la Familia Eucarística Reparadora como son
la canonización de nuestro fundador;
un Congreso sobre su vida y obra, la
Asamblea general de las MESN o el
Capítulo general de las MEN.
Todos estos eventos, sin duda alguna, nos habrán ayudado a reavivar
el carisma eucarístico-reparador que
todos hemos recibido como vocación,
cada cual en su estado de vida. Y ahora con el lema «Reaviva el don de

Dios que hay en ti» (2Tim 1,6), seguiremos profundizando y creciendo en el don que se nos ha dado.
Preciosa tarea
«Reaviva el don de Dios que hay en
ti» (2Tim 1,6) son unas palabras que
san Pablo dirige estando encarcelado
en Roma mientras todo le hacía suponer que iba a ser ejecutado en poco tiempo. Estando en esas condiciones escribió a su querido hijo Timoteo para advertirle de algunas cosas
que estaban pasando en el momento
presente y de cuáles iban a ser las características de los tiempos que estaban por llegar en el futuro. Por esa razón, aunque el panorama era ciertamente sombrío, escribió a su joven
colaborador Timoteo exhortándole
a no desfallecer en la preciosa tarea
de anunciar el Evangelio que se le había encomendado.
Son palabras que hoy podemos
poner en boca de nuestro fundador,

san Manuel González, que en la actualidad nos dirige a todos y cada uno
de nosotros, a cada uno de los que
conformamos esta querida Familia
Eucarística Reparadora: «reaviva el
don hermoso que has recibido, el de
participar en este precioso carisma y,
que el Espíritu, dador de vida, ha custodiado y lo ha hecho crecer. A pesar
de las debilidades o cansancios, más
allá de desengaños o desilusiones, haz
memoria de ese don precioso que conservas, el don que ha prendido en ti
el deseo de vivir y ser testigo del desbordamiento de amor que se hace presente en la Eucaristía». Y fiado de ese
don, volvamos a escuchar la voz de
Jesús que nos llama: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca» (Lc 5, 4). «No tengas miedo, ten
confianza, el Señor está contigo».
La experiencia que tuvo el joven
sacerdote Manuel González García en
Palomares del Río dio origen, como
bien sabemos, a una espiritualidad eu-

carística-reparadora. Más allá de las
circunstancias ambientales de abandono y falta de cuidado en que se encontraba la parroquia de Palomares
del Río y, especialmente el Sagrario,
lo decisivo para él fue el encuentro
con la Presencia, el encuentro con
Cristo Eucaristía vivo en el Sagrario,
el encuentro con el Evangelio vivo.
Ante esta situación brota en san Manuel la necesidad de predicar el Evangelio de la Eucaristía, la necesidad de
reparar, que surgen, precisamente, de
la conciencia de un agradecimiento
por el amor desbordante del Señor,
un amor que «¡no se parece a ningún
otro amor!» (OO.CC. I, n. 17).
Canto agradecido
San Manuel González fue un testigo infatigable del amor reparador, un
amor que fue un canto agradecido
desde la experiencia de la confianza
filial. Por eso fue capaz de introducirse en los espacios de mayor aban-

dono, dolor y sufrimiento, y supo
afrontarlos con dedicación y generosidad. Y así es como nos recuerda,
con su vida, que, a pesar del sufrimiento, a través de él y en ocasiones
gracias a él, hizo de su existencia un
verdadero canto de gratitud a Jesús
Sacramentado.
El agradecimiento cristiano es
siempre gratuito, así lo expresa él mismo: «hacer y dar todo el bien que
permitan las fuerzas naturales y sobrenaturales, sin esperar nada en recompensa de los beneficios por la acción» (OO.CC. III, n. 5.213).
Este camino de gratitud nos recuerda a la Virgen María que para san
Manuel fue un modelo insustituible,
por ser la reparadora por excelencia,
«mujer eucarística» (EdE 53), «modelo insustituible de vida eucarística» (SC 96), ya que «nadie más que
Ella […] entendió su palabra y su corazón […] Ella fue la única en todo
consecuente» (OO.CC. I, n. 1.298).
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La Virgen María hizo de su vida
una auténtica gratuidad. Con su Magníficat nos sitúa en la actitud del amor
agradecido y nos invita a asumir esta
actitud. Ella no esperó hasta el final
de su vida para dar gracias al Señor,
sino que cantó el Magníficat desde el
principio y así toda su vida, todo su
camino, se fundamenta en esta actitud agradecida.
Medios para reavivar el don
San Manuel González respondió con
audacia, con creatividad, con generosidad a la gracia carismática. Si, como
dijimos al comienzo, los carismas no
son algo estático sino ríos de agua viva, quiere decir que hoy nosotros somos los responsables de que el río siga su cauce. Sin duda alguna necesitamos medios para poder reavivar el
don, necesitamos una adecuada formación, urge hacer proyectos, convocar encuentros, tener reuniones, organizar asambleas. Todo ello es importante pero, sobre todo, la invitación que se nos hace a reavivar el don
de Dios, nos pone ante una actitud
de discernimiento, una palabra que
tal vez solo la utilizamos en el ámbito de los ejercicios ignacianos.
El discernimiento
El papa Francisco nos ha recordado
en varias ocasiones la necesidad de
hacer discernimiento y concretamente en su última exhortación apostólica Gaudete et exsultate: «Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la
vida, no hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la
existencia podemos seguir creciendo
y entregarle algo más a Dios, aun en
aquellos donde experimentamos las
dificultades más fuertes […] El que

«Más allá de cansancios
y debilidades, haz
memoria del precioso
don que conservas»
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lo pide todo también lo da todo, y no
quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar sino para plenificar. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una instrospección egoísta, sino
una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que
nos ayuda a vivir la misión a la cual
nos ha llamado para el bien de nosotros mismos hacia el misterio de Dios,
que nos ayuda a vivir la misión a la
cual nos ha llamado para el bien de
los hermanos» (n. 175).
El sentido de pertenencia
El sentido de pertenencia es reconocer que hay una vocación personal y,
a su vez, institucional, es tener identidad como grupo, porque cada miembro da rostro al cuerpo, pero también
toma del cuerpo parte de su identidad. Al formar parte de una Rama de
la Familia Eucarística Reparadora:
UNER, MESN o MEN, todos hemos
hecho un proceso de identificación
con la misma. Hemos sido llamados
por el Señor personalmente para vivir un mismo carisma, una misma misión, viviendo un camino de comunión. El sentido de pertenencia se forja en el trayecto, en el caminar juntos,
no viene dado por el hecho de figurar en un mismo archivo general.
Hay que reconocer también que
el cariño a la Obra, que la UNER, tiene nombres propios, experiencias comunes, dolores y alegrías compartidos. Somos portadores de una historia común, por ello el sentido de pertenencia viene al sentirme parte de la
Familia Eucarística Reparadora, haberla asumido como propia con todo
lo que ello lleva consigo de don y tarea. «No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el
Sacramento» (SC 84).
A san Manuel no le faltaron técnicas pedagógicas, sus propuestas no se
quedaron en la teoría. De modo gradual lo que piensa lo va desarrollando de tal forma que sea asequible a

Hemos sido llamados
personalmente
por el Señor a vivir
un mismo carisma
todos, se entienda, y sea así más fácil
de ponerlo en práctica: «Llevar con
prisa al pueblo ese Evangelio de la Eucaristía; el pueblo ha dejado de sentir por Jesucristo aquella irresistible
simpatía que le movía a seguirlo, hasta olvidándose de la comida, porque
ha dejado de verlo. Jesús y el pueblo
se entienden con solo verse. Ésa es la
mejor obra de caridad individual y
social que podemos vosotros y nosotros hacer por el pueblo: mostrarle a
Jesús, hacérselo ver, ¿cómo?, predicándole el Evangelio vivo de la Eucaristía, y predicándoselo con tal desnudez de pretensiones oratorias, con
tal viveza de fe, con tal persuasión de
palabra y conformidad de vida a la palabra, que al eco de nuestra predicación llegue el pueblo casi a oír, ver y
sentir al Jesús de sus hasta naturales
simpatías en la Hostia consagrada»
(OO.CC. III, n. 4.815).

El lema y el cartel

E

l cartel de este año muestra una
situación que, posiblemente, hemos visto en más de una ocasión pero que, sin embargo, no es lo
más lógico para la naturaleza: ¿Es posible que nazcan plantas de la tierra
reseca y resquebrajada? Seguramente hemos visto incluso muros, en los
que brotan tímidamente algunas plantas de sus grietas. ¿Cómo es posible?
La imagen que acompaña el lema
es, sobre todo, una invitación a reflexionar en lo más importante de la
vida, aquello que existe pero que no
se ve. En efecto, en el cartel no se observan dos elementos sin los cuales
hubiera sido imposible el crecimiento de estas flores: la humedad de la
tierra y alguna semilla.
Podemos pensar, a veces, que, personalmente o nuestros grupos, son
como esta tierra resquebrajada, que
nos falta ilusión o fuerzas en nuestras
vidas, en nuestra tarea evangelizado-

ra. En el extremo podemos sentirnos
desfallecer, espiritualmente sin vida.
Sin embargo, más que nunca puede
aplicarse el refrán: «mientras hay vida, hay esperanza». ¡Sí! No importa
lo reseco e infecundo que puedan parece nuestros actos (por cierto, exteriores), en nuestro interior, en nuestro corazón, siempre estará esa semilla y esa agua viva que Dios ha puesto en nosotros y jamás nos hará faltar, a nivel personal, grupal y eclesial.
Es san Manuel González quien
nos avisaba hace ya más de un siglo:
«La gracia, como todos los dones gratuitos de Dios, se da siempre como
semilla y ésta exige en la tierra que la
recibe y en el labrador que la posee,
laboreo, cultivo, riegos, abonos y cuidados» (OO.CC. III, n. 3867).
Recobrar vida
El Diccionario de la Real Academia afirma que reavivar significa «volver a

avivar, o avivar intensamente». El fuego es algo que solemos reavivar, ya
sea con aire o con elementos combustibles. También este don que hemos
recibido, es un regalo que no está muerto, porque viene directamente de Dios
y Dios jamás se retracta de sus dones.
Este don, este carisma, seguramente
ha dado muchos frutos en el pasado
y los sigue dando en el presente. Más
aún, está llamado a dar el ciento por
uno en el futuro, porque el mundo
continúa gimiendo, pidiendo nuestro testimonio.
No somos nosotros quien hacemos crecer, pero sí somos esa tierra
en la que Dios ha querido sembrarse,
para que el mundo crea, para que cada persona, sea de la raza que sea, descubra el amor de Dios. No se nos piden imposibles, solo se nos invita a
descubrir esa semilla que está en nuestro corazón y cuidarla con esmero.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.

Evangelización siempre nueva
Termino con unas palabras del papa
Francisco de la exhortación apostólica Evangelii gaudium: «Cada vez que
intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos
creativos, otras formas de expresión,
signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el
mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva» (n. 11).
Pidamos al Espíritu Santo que, tal
como lo hizo en nuestro Fundador,
san Manuel González, infunda en
nuestro corazón la audacia y la gratuidad para ser auténticos testigos del
desbordamiento de amor que se hace presente en la Eucaristía.
Mª Teresa Castelló Torres, m.e.n.
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Palabras de santo

Activos agentes de evangelización
Todos catequistas es un pequeño folleto escrito por don
Manuel y editado en 1933. En sus páginas nos recuerda con
sencillez y entusiasmo que la labor evangelizadora es una
misión de todos los bautizados y que, específicamente en el
ámbito de la catequesis, todos estamos invitados y podemos
colaborar de diversas maneras.

C

omo en otras ocasiones, la aparición del folleto se anuncia en
la revista El Granito de Arena:
«¡Ya salió! Todos catequistas. Un nuevo folleto, más que interesante, interesantísimo. Lo ponemos a disposición de nuestros lectores. Su título:
Todos catequistas. Su precio: 0,10
ptas. Su valor no se puede calcular. Si

el valor de los libros fuera proporcionado a su tamaño, el anunciar solo un
folleto no despertaría interés, pero
muchas veces sucede con ellos lo que
con los frascos de esencia, que cuanto más chico más fina y rica es ésta
Ha salido este folleto de la acreditada pluma de nuestro Sr. Obispo
quien saca cuanto escribe del Corazón Eucarístico de Jesús que anhela ser amado y conocido, y
del Inmaculado Corazón de
María que siente al unísono
con el de su Divino Hijo. Precio de un folleto de 31 páginas
0,10 céntimos. Al por mayor,

como es a precio de coste… pidan los
que quieran, paguen lo que puedan y
el Amo suplirá» (El Granito de Arena, 20/5/1933, p. 287).
Un lugar destacado
El pequeño folleto ocupó un lugar especial entre los otros escritos de don
Manuel dedicados a la catequesis, ya
que abría posibilidades a aquellas personas que no estaban directamente
llamadas a este apostolado. Así se pone de manifiesto al realizarse la segunda edición: «A las Marías catequistas. A las Marías que se preparan para la apertura de las catequesis en sus
pueblos y parroquias, les recomendamos se hagan del Programa Cíclico de
Catecismo como medio eficaz de orientar y ordenar bien su enseñanza. Al
mismo tiempo ofrecemos a las que
no puedan dedicarse a esa clase de
apostolado activo, modos y formas

Un catecismo mínimo
«En resumen: obrar a lo católico, hablar a lo católico y cooperar
con los maestros y catequistas católicos, es un catecismo mínimo
del que podemos ser: ¡todos catequistas! En el santo Evangelio según san Mateo, se leen estas palabras del Maestro divino: «El que
dejare de cumplir uno de los preceptos más pequeños será mínimo en el reino de los cielos; mas el que los practicare y enseñare,
este será grande en el reino de los cielos» (Mt 5,19). Grandes son,
en verdad, no solo en el cielo, sino en la tierra, los que, sin alardes
presuntuosos ni respetos humanos, en todo y siempre enseñan la
verdad y la hermosura de la doctrina cristiana obrando, hablando
y cooperando como católicos. Estos son los grandes».
San Manuel González
conclusión de Todos catequistas, en OO.CC. III, n. 4726

En la imagen, portada de la 1ª edición conjunta Todos catequistas
y Cartilla del catequista cabal, realizada en el presente año.
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para no dejar de ser catequistas con
provecho, en el no menos interesante opúsculo Todos catequistas. Unos y
otros pueden adquirirse en nuestra
Administración» (El Granito de Arena, 20/8/1935, p. 500).
Numerosas ediciones
El folleto tuvo siete ediciones (1933,
1935, 1938, 1946, 1960, 1991, 2015).
También podemos encontrarlo en el
tercer tomo de las Obras Completas
(nn. 4702-4726). En la última edición (2015) se ha publicado junto
con Cartilla del Catequista Cabal (escrito de san Manuel que comentaremos más adelante).
La nota preliminar que lo presenta nos ayuda a ver la fuerza y actualidad de las ideas y propuestas de
nuestro santo obispo: «Don Manuel
González se entregó de lleno a la actividad catequística, desde sus primeros años de sacerdote hasta los últimos días de su vida episcopal (…)
Si bien es cierto que tanto el magisterio eclesial posterior a don Manuel
(sobre todo a partir de Catechesi tradendae, de 1979), como la piedad litúrgica posconciliar, han marcado
con rasgos nuevos toda acción pastoral dentro de la Iglesia, aun en este nuevo contexto, sus escritos de pedagogía catequística no han perdido
fuerza ni actualidad. Hoy como ayer

Este folleto abre
nuevas posibilidades a
quienes no se sienten
directamente llamados
a este apostolado

decimos que es necesaria una fe creída, celebrada y vivida, y para ello, todos los bautizados, de una u otra manera, podemos ser catequistas. ¿Cómo, cuándo, dónde? Don Manuel
nos ofrece pistas y comparte experiencias que pueden ayudarnos, animarnos y orientarnos en nuestra misión evangelizadora» (p. 9).
¡Nadie queda excluido!
La palabra «todos» y los signos de
exclamación que utiliza don Manuel
en el título de este folleto son una invitación para que nadie se quede fuera de la vida y misión de la Iglesia. Así,
en el anuncio de la tercera edición se
resume su contenido con estas palabras: «¡Todos catequistas! Sugestivo
folleto de 32 páginas, por el Sr. Obispo de Palencia. Todos podemos ser
catequistas por obras, palabras y cooperación» (El Granito de Arena, 5 y
20/3/1938, p. 43). Ciertamente, así
lo afirma el Directorio General para la
Catequesis (1997): «La catequesis es
una responsabilidad de toda la comunidad cristiana. La iniciación cristiana, en efecto, “no deben procurarla
solamente los catequistas o los sacerdotes, sino toda la comunidad de los
fieles”. La misma educación permanente de la fe es un asunto que atañe
a toda la comunidad.
La catequesis es, por tanto, una
acción educativa realizada a partir de
la responsabilidad peculiar de cada
miembro de la comunidad, en un
contexto o clima comunitario rico
en relaciones, para que los catecúmenos y catequizandos se incorporen activamente a la vida de dicha
comunidad» (DGC 220). Esta lla-

mada «para todos» nos la recuerda
también el papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et exsultate: «Todos estamos llamados a
ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de
cada día, allí donde cada uno se encuentra. El desafío es vivir la propia
entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y
nos identifiquen más y más con Jesucristo» (GE, 11.14.28).
En pocas palabras, podemos decir que todos y cada uno de nosotros
estamos llamados a sembrar diariamente en nuestros ambientes granitos de fe, esperanza y amor. Es verdad
que no todos tenemos la misión de
realizar los mismos apostolados. Pero, como nos dice san Manuel, son
muchas las posibilidades para hacer
el bien y transmitir con obras y palabras la alegría del Evangelio. Y siempre con la serena certeza de que, aunque parezca una siembra estéril, el Señor la bendice y, en su momento, dará sus frutos.
Catequistas en lo cotidiano
Nuestro autor conoce todas las justificaciones que podríamos poner para no comprometernos en el apostolado, y las expresa con mucha gracia:
«estoy tan ocupado, sé tan poco catecismo, me doy tan malas trazas para enseñar, tengo tan poca paciencia
para los niños, mis achaques, mi cargo, mi…» (OO.CC.III, n. 4703). Al
mismo tiempo, comprendiendo que
ser catequistas de forma activa no es
23

una llamada y una posibilidad para todas las personas, propone un «catecismo mínimo» que todos, en la vida cotidiana, pueden llegar a realizar. Se trata de modos sencillos, a través de las palabras, las obras y la cooperación. Y propone ejemplos concretos, como vivir las obras de misericordia, saber hablar y saber callar a tiempo, con buena cara, ofrecer algún pequeño sacrificio, difundir buenas lecturas, entre otros… ¿Cuáles
podríamos agregar hoy, desde nuestra realidad, a su lista de sugerencias?
En definitiva, don Manuel nos dice que podemos catequizar a los demás siempre que nuestras acciones y nuestras palabras sean coherentes
con la fe que profesamos. Además, otro modo es colaborar con la misión
evangelizadora de la Iglesia ayudando concretamente, de manera material o espiritual, a los catequistas y maestros.
Una misión urgente
Hoy, como en tiempos de don Manuel, la catequesis sigue siendo una
misión urgente y un gran desafío. Él no se detiene en quejas y lamentos, sino que es creativo, se enciende y toma nuevas fuerzas en el encuentro con Jesús, sigue trabajando y no se cruza de brazos ante la tentación del desaliento. Respecto a este tema, en el Congreso internacional que analizó diversas facetas de su vida (Ávila, 2015), don Daniel
Padilla nos decía: «con relación a la enseñanza y a la catequesis, D. Manuel nos ofrece un pensamiento muy rico. A través de esos textos se expresa la urgencia por la educación humana y cristiana, especialmente
de los niños (…) En su obra Todos catequistas nos da a conocer lo fácil y lo necesario que es para un católico enseñar catecismo. Es lo que
llama “catecismo mínimo” porque su programa se reduce a tres cuestiones, a saber: “Un católico enseña catecismo siempre que obra como
católico. Un católico enseña catecismo siempre que habla como católico. Un católico enseña catecismo siempre que se interesa por los que
se dedican a enseñarlo, ayudándoles con su dinero, poco o mucho, con
su trabajo personal perseverante, con
sus oraciones y de todos los modos
que pueda”. Don Manuel lo escribió
como fruto de su vida, de su trabajo
y de su labor pastoral. Ve el problema y da soluciones» (Fuego en el corazón del mundo. Libro de Actas del
Congreso, pp. 171.173-174).
El ejemplo y las palabras de san
Manuel, una vez más, nos animan a
redescubrir y dar un nuevo impulso
a nuestra llamada a ser discípulos y
misioneros, apóstoles a tiempo completo, teniendo en cuenta que las personas que nos rodean y los lugares
donde nos movemos esperan que
seamos testigos del Señor, diciéndole sí con toda nuestra vida en las
pequeñas cosas de cada día. Un sí
que ha de ser dicho y hecho con toPortada de la 1ª edición de do el corazón.
Todos catequistas (1933).
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Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Para escuchar con sereno gozo
la voz de Dios que nos habla
Orar ante el Sagrario,
orar con el Evangelio. De
esa sencilla forma podría
resumirse la oración de
san Manuel González.
Oración que nos legó en sus
abundantes escritos, oración
que podemos hacer nuestra
con estas reflexiones suyas
al hilo del Evangelio de cada
domingo. Cada mes en El
Granito de Arena ofrecemos
pinceladas de Evangelio
vistas por el obispo de la
Eucaristía. A partir de ellas
podemos orar y meditar,
reflexionar y contemplar
cuanto hizo en esta tierra,
el mismo Jesús que mora en
cada Sagrario del mundo.
Domingo 7 de octubre
XXVII Tiempo Ordinario
Mc 10,2-16: Lo que Dios ha
unido, que no lo separe el
hombre
«Como escribí al principio de estas
consideraciones sobre la oración ante Jesús en el Evangelio y en el Sagrario, la oración no es más que una petición hecha en una conversación afectuosa, de corazón a corazón, a Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo; o, más simplemente: es hablar con
Jesús con fe viva de que nos oye y confianza de hijos de que nos quiere remediar, de nuestras necesidades y deseos, de nuestras penas y alegrías. Entendida así la oración, podemos afirmar que todo el que en el Evangelio
habló con Jesús con buena voluntad
oraba de algún modo. Pregunto aho-

ra: ¿Oraban los niños cuando rodeaban a Jesús y cuenta que, según el
Evangelio, apenas se separaban de Él?
¿Quién puede dudarlo? ¿Quién puede negar que en aquel acercarse los
niños a Él y en aquel no dejarle dar
un paso sin verse envuelto por muchedumbres de ellos había simpatía,
cariño, atracción irresistible y, si cabe
decirlo así, embobamiento por parte
de los niños con respecto a aquel Jesús siempre bueno, siempre dulce,
siempre atrayente y acariciador, jamás duro, si no era contra los que trataban de separar los niños de su lado?» (OO.CC. I, n. 1036).
Domingo 14 de octubre
XXVIII Tiempo Ordinario
Mc 10,17-30: Vende lo que
tienes y sígueme
«De cinco jóvenes habla el Evangelio, y de ellos quiero para cada uno de
vosotros, todos sus pros y ninguno de
sus contras. Esos jóvenes del Evangelio, dos son muertos resucitados, uno
de cuerpo, el hijo de la viuda de Naím
y el otro de alma, el hijo pródigo; otros
dos están vivos, ¡pero un poco enfermos!, uno es el hermano mayor del
pródigo, hijo bueno pero refunfuñón
y arisco con su padre y envidiosillo
con su hermano y el otro joven rico
bueno, porque cumple con los mandamientos desde niño, pero cobarde
y apegado a sus riquezas; y el quinto
joven, por último, sin contra ninguna y con innumerables pros, es Juan
el apóstol» (OO.CC. II, n. 2818).

Mc 10,35-45: El Hijo del
hombre ha venido a dar su
vida en rescate por muchos
«Jesús ha mirado y oído a Salomé, ha
recogido su deseo, pero ¡de qué modo más raro!, no le responde ni una
palabra; se vuelve a Juan y Santiago y
con ellos habla dejando a un lado a
su madre. A éstos da una respuesta
que más parece un reproche: «No sabéis lo que pedís», y en lugar de tronos y reinos y honores les habla del
cáliz de su pasión, y los convida a beber de él. Los Zebedeos responden
generosos, y la madre entre tanto, oye,
calla, y... agradece. Sabe que la respuesta de Jesús, aun envuelta en un
reproche, es la mejor respuesta a su
oración porque es de Jesús» (SMG
OOCC 950).

Domingo 28 de octubre
XXX Tiempo Ordinario
Mc 10,46-52: Rabbuní, haz
que recobre la vista
«¡Cuántos, como el ciego de Jericó, deberían ponerse a orillas del camino por
donde pasa Jesús y clamar como aquél:
¡Señor, que yo vea! ¡Ah, si vieran las maravillas de esos mundos de lo moral, de
lo espiritual y de lo sobrenatural, que
se esconden tras la corteza de estas cosas materiales que nos rodean! ¡Corazón bendito de Jesús, Luz de Luz, ten
piedad de esas pobrecillas almas ciegas
y a oscuras en medio de un mundo de
maravillas y de luz! ¡Señor, que vean los
que no ven, y que vean bien los que ven
mal! ¡Señor, que veamos con los ojos
cerrados!» (OO.CC. II, n. 3680).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, pbro.

«Curación del ciego de Jericó».
Lucas van Leyden, 1531. Museo
del Hermitage. San Petersburgo

Domingo 21 de octubre
XXIX Tiempo Ordinario
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

23

,
Jn 13

Reclinado a la mesa en el seno de Jesús

«Hacerse como nada por amor para que le demos nuestra
nada con amor. El mejor obsequio que espera de nosotros y
que más cuenta nos tiene hacerle, es darle, más que nuestro
talento, fuerza, poder y valer, nuestra nada... Sólo cuando
estemos perfectamente persuadidos de que es nada cuanto
le damos, empezará Él a recibir algo nuestro y nosotros a ser
algo también» (OO.CC. II, n. 2689).

N

ada, nada, nada somos. Todo es don de Dios:
la vida, la fe, la pertenencia a la Iglesia, la vocación, la fidelidad a la opción de vida…
Todo es gracia Quienes tenemos fe y vivimos en
el seno de la Iglesia somos unos afortunados, porque sabemos quién nos ha creado, de dónde venimos y a dónde vamos. Nada somos porque todo es don. Pero esta nada se la entregamos a Cristo,
nuestro Señor, para que Él, por el Espíritu, se lo entregue al Padre.
En esta hora de adoración eucarística, nosotros, como el discípulo amado, recostamos nuestra cabeza sobre el pecho de Jesús, Maestro y Señor:
para sentir los latidos de su Corazón; para sintonizar con
sus mismos sentimientos;
para dejarnos enamorar
por su dulce amor; para
entregarle toda nuestra
nada; para adorarle por su
presencia eucarística; para dejarnos transformar
por su Evangelio; para
permitirle que nos tome en posesión por
completo.
Todo esto lo vivimos y se lo entregamos
desde la humildad de
saber que todo es suyo y a Él se lo devolvemos. Afirma san
Manuel: «El gráfico
«Juan reclinado en el pecho de
de esto es: un plano
Jesús», Heinrich de Constanza, 1300.
Monasterio de Katharinental, Suiza.
inclinado por el amor
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que empieza en el cielo y termina en
las tablas del Sagrario. Sólo el amor
humilde que lo ha hecho bajar a Él
nos hará subir a nosotros» (OO.CC.
II, n. 2689).
Oración inicial
Bendito y alabado seas, Padre, por el
gran consuelo que nos transmite tu
Hijo Amado cada vez que depositamos en su Sagrado Corazón todas
nuestras alegrías y penas, esperanzas
y angustias, audacias y miedos, descansando con suma confianza en su
pecho ardiente. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Jn 13,23; Jn 19,32-37.
Meditación de la Palabra
En el pecho de Jesús recostó el discípulo amado toda su angustia y miedo, toda su amistad y confianza con
su Maestro, en aquella última Cena.
El mismo discípulo amado, el día
siguiente, contempló cómo un soldado le traspasó el costado, el mismo
seno de Jesús sobre el que expresó su
íntima amistad.
Solo María y el discípulo amado,
y algunas mujeres, estaban al pie de
la cruz, acompañando al que injustamente fue condenado a muerte.
También hoy son muy pocos los
que le acompañan en el Sagrario. Así
lo expresaba san Manuel, haciendo
hablar a Jesús: «Sí, María, desagraviadora de mi Corazón, dilo sin miedo
aunque con pena: son muy pocos los
que me sirven, como también son pocos en el mundo los puros de corazón,
los abnegados del alma, los rectos de
intención, los humildes, los miseri-

cordiosos, los agradecidos, los leales,
los verdaderos sabios, los héroes, los
mártires... El día en que éstos llegaran
a ser muchos y Yo siguiera con pocos,
ese día sí que era el de mi derrota verdadera; pero no temas, ¿cuándo va a
llegar ese día?» (OO.CC. I, n. 542).
El costado abierto de Cristo por la
lanza del soldado significa que Él nos
ha amado hasta el extremo, que Él ha
dado la vida por sus amigos, que Él ha
venido a cumplir la voluntad del Pa-

dre hasta sus últimas consecuencias;
que Él se ha hecho reo de pecado a favor nuestro «para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él»
(2Co 5,21); para que la sangre y el
agua que vertió de su costado fueran
símbolo de los dos principales sacramentos: la Eucaristía y el Bautismo.
Cómo aman los santos
Ante tanto amor derrochado, se nos
invita a corresponderle con la mejor

donación de nosotros mismos, con
la entrega toda de nuestra existencia
a la voluntad del Padre y, desde Él y
con el Espíritu, al servicio de nuestros hermanos, los hombres; en especial los pobres.
Así lo expresaba san Manuel: «¿No
es así como dice el evangelista que
nos amó el Corazón de Jesús? Amar
hasta el fin ¡qué bien define esa palabra el amor del Corazón que impulsó a ir al Cenáculo, al calvario, al Sa-

Preces al Sagrado Corazón de Jesús
Unidos a toda la Iglesia, en especial a los que van creciendo en especial entrega al Sagrado Corazón de Jesús, oremos diciendo:
Ten piedad de nosotros
9 Corazón de Jesús, unido desde siempre al Corazón
del Padre, en unidad total
9 Corazón de Jesús, formado en el vientre purísimo de
María, por el Espíritu Santo
9 Corazón de Jesús, templo perfectísimo del amor ardiente de Dios
9 Corazón de Jesús, depositario de los tesoros infinitos de la caridad del Padre hacia la Humanidad
9 Corazón de Jesús, herido y humillado por nuestros
pecados
9 Corazón de Jesús, fuente de todas las gracias
9 Corazón de Jesús, en quien el Padre encontró sus
complacencias
9 Corazón de Jesús, que permitiste al discípulo amado descansar en tu pecho
9 Corazón de Jesús, que hablaste con humildad y verdad ante el Sanedrín y ante Poncio Pilato.
9 Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia
9 Corazón de Jesús, que eres rico en misericordia para todos los que te invocan

9 Corazón de Jesús, que ofreciste la espalda a los que

te golpeaban en la flagelación

9 Corazón de Jesús, que en obediencia al Padre te en-

tregaste a favor de toda la Humanidad

9 Corazón de Jesús, fuente de vida y esperanza, de re-

surrección y alegría
9 Corazón de Jesús, abierto por la lanza del soldado
9 Corazón de Jesús, fuente de misericordia y perdón,
paz y reconciliación
9 Corazón de Jesús, víctima propiciatoria por nuestros
pecados y a favor de los mismos
9 Corazón de Jesús, salvación para todos los que en ti
esperan
9 Corazón de Jesús, descanso de todos los que están
cansados y agobiados
9 Corazón de Jesús, lleno de bondad y belleza, de verdad y sencillez
9 Corazón de Jesús, manantial de todos los dones y
frutos del Espíritu
9 Corazón de Jesús, que elevado en la cruz atrajiste a
los hombres hacia ti
9 Corazón de Jesús, fuente de agua viva donde pueden
beber todos los corazones sedientos
9 Corazón de Jesús, fuente de vida eterna donde con
fe todos quedan consolados
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grario abandonado! Marías, Discípulos, almas reparadoras
y de apóstoles ¿os habéis puesto a meditar seriamente esa
condición o estado del amor del Corazón de Jesús sacramentado en el Sagrario y en el altar ante los que nadie hinca la rodilla? Y si lo habéis meditado, ¿habéis calculado la
obligación que impone a vuestro amor a ese mismo Sagrario y a esas almas obstinadas en no ir?
¿No os parece que ese Corazón desairado no quedará desagraviado por vuestras tentativas o ensayos de darle
y buscarle compañía, sino por la permanencia de vuestro
amor hasta el fin? ¡Ah! ¡Cómo echa de menos Jesús en
torno de sus Sagrarios y de sus vecinos el amor hasta el fin
de los suyos!» (OO.CC. II, nn. 3030-3031).
Mirando a Jesús crucificado, con su costado abierto, creyendo en la fuerza de su amor resucitado, nos dejamos mirar por Él y aprendemos, de su Espíritu, a amarle a Él con
todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas.
Mirándole a Él y dejándonos mirar por Él, con su Corazón rasgado, nos dejamos envolver por el testimonio de
los santos, que también, por la gracia, amaron hasta el extremo:
• «Señor, quiero morir de amores a los pies de tu Cruz.
¿Qué divino milagro hiciste con mi alma? ¿Dónde están mis penas? ¿Dónde mis alegrías? ¿Dónde mis ilusiones? Todo voló […]. Busqué consuelo, y no lo encontré. Busqué caridad y… Señor, ¿qué diré?, sólo en
Ti la encontré» (san Rafael Arnáiz).
• «Dios ama al que da con alegría, y si uno da con alegría, da cada vez más. Un corazón alegre es el resultado
de un corazón que arde de amor» (santa Teresa de Calcuta).
• «¡Cuánto me alegro ahora de haber renunciado a mí
misma desde el comienzo de mi vida religiosa! Ahora
gozo ya del premio prometido a los que luchan valientemente. Siento que ya no necesito negarme todos los
consuelos del corazón, pues mi alma está afianzada en
el Único a quien quería amar» (santa Teresa del Niño
Jesús).
• «Cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado:
si Él ama, es para que nosotros lo amemos a Él, sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman
entre sí» (san Bernardo).
Oración final
Alabado y bendito seas, Señor Jesús, porque siempre nos
esperas desde tu Sagrario abandonado, con paciencia infinita, para que te adoremos en tu presencia eucarística; concédenos, Salvador nuestro sentir tus mismos sentimientos,
inclinados ante tu Corazón magnánimo, para que gozando
de las bendiciones de esa presencia, nos entreguemos con
generosidad a cuantos sufren o están solos. PNSJ
Miguel Ángel Arribas, pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Como granos de café

Estimado lector: Hace algún tiempo
alguien me envió por internet una
presentación que me agradó mucho.
Tanto me agradó que decidí guardarla
en una memoria externa. Ayer se me
ocurrió volver a verla y comprobé que
encerraba una interesante lección para
la vida. Por si no conoces la
presentación, te la comento en esta
carta. Es mi deseo que también sea de
tu agrado y que extraigas de ella
conclusiones que puedas aplicar tanto
a tu vida como a la de tus familiares y
amigos.

S

e trata de un padre de familia, chef de cocina en un famoso restaurante y que poseía un
envidiable don didáctico. Tiene una hija adolescente, muy pesimista y que vivía atormentada
por casi todas las cosas que le ocurrían. Siempre
se estaba lamentando de que todo le salía mal. Se
sentía impotente y malhumorada ante la más pequeña contrariedad. Ella sólo veía el lado negativo de las personas y de las cosas, el lado malo
de la vida.

Con ánimo de ayudarla, su padre
la llevó un día al restaurante en que
trabajaba. La pasó a la cocina y allí le
mostró unas zanahorias, unos huevos
y unos granos de café. La adolescente miraba con sorpresa y sin entender
lo que pretendía decirle su padre,
quien cogió tres ollas en las que introdujo agua. En una olla puso las zanahorias; en otra, los huevos y, en la
tercera, metió los granos de café.
El efecto del fuego
Acto seguido las puso al fuego. Al cabo de un rato el agua comenzó a hervir en las tres ollas. Estuvieron hirviendo durante unos 20 minutos, pa-

Lo positivo es actuar
sobre la adversidad,
imprimirle nuestro
carácter y nuestra fuerza

sados los cuales el padre apagó los
fuegos. Con una espumadera sacó de
la olla las zanahorias, colocándolas
cuidadosamente en un plato. Lo mismo hizo con los huevos y con los granos de café. La hija seguía mirando,
aunque sin entender lo que su padre
se proponía hacer.
Una vez los tres productos en sus
respectivos platos, el padre pidió a
su hija que con un tenedor comprobara la dureza de las zanahorias. Lo
hizo y comprobó que estaban muy
blandas, casi se deshacían al pincharlas. Luego le pidió que quitase la cáscara a los huevos y que también los
pinchase con el tenedor. Comprobó
que se habían endurecido, que no tenían nada que ver con lo que hay en
el interior de un huevo antes de cocerlo. Hecho esto, le dijo que echase en una tacita un poco del agua en
la que habían hervido los granos de
café y que le añadiese un poco de
azúcar. La animó a que bebiera despacito, sorbo a sorbo… Tenía un aroma y un sabor deliciosos. Había salido un café exquisito.
Y es ahora, apreciado lector, cuando el padre le explica el significado de
todo lo que había hecho. Los tres productos (zanahorias, huevos y granos
de café) se enfrentaron –le dijo– a la
misma adversidad: el agua hirviendo; sin embargo, cada uno de ellos reaccionó de forma distinta. Las zanahorias, que antes eran duras, se hicieron blandas, tiernas, tanto que casi se
deshacían. Los huevos, que antes de
cocerlos eran sumamente blandos y
frágiles, se endurecieron. Por su parte, los granos de café, sin apenas cambiar su consistencia, actuaron sobre
el agua hirviendo, cambiando su co-

lor, su aroma y su sabor. Habían logrado transformar lo que antes era
simplemente agua en un delicioso café caliente.
Ante la adversidad
El chef preguntó entonces a su hija
cómo se comportaba ella ante una
adversidad. Si como las zanahorias,
que se deshacen, si como los huevos,
que se endurecen, o como los granos
de café, que fueron capaces de convertir el agua en algo distinto y exquisito… Sin esperar respuesta, le
aconsejó que no hiciera como las zanahorias, porque era tanto como darse por vencido; tampoco como los
huevos, porque significaba endurecer el corazón y hacerse insensible
ante el dolor propio y ajeno.
Lo positivo –le dijo– era comportarse como los granos de café, es decir, actuar sobre la adversidad, imprimirle nuestro carácter y nuestra fuerza. Nunca dejarse abatir ni darse por
vencido. La animó a que soportase la
adversidad, tratando de cambiarla,
tratando de convertir en positivo todo lo que ella tiene de negativo.
Es bien cierto, amigo lector, que
esto último resulta bastante difícil de
lograr. No es tarea fácil convertir en
positivo todo lo malo que la adversidad suele traer consigo. Por tal razón,
y aunque la presentación no dice nada al respecto, debemos saber valorar
la gran ayuda que representa la Eucaristía. Es seguro que en Jesús Eucaristía, siempre entre nosotros, hallaremos esas fuerzas que necesitamos para luchar contra la adversidad e incluso para poder vencerla.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Perdón, por favor, gracias
No nos ha pasado
desapercibido el Encuentro
Mundial de las Familias que
recientemente ha tenido
lugar en Dublín. Todo lo
contrario, porque la familia
es la célula imprescindible
para la estabilidad social y el
lugar apropiado para el
desarrollo y
perfeccionamiento de la
persona. Aún más, la familia,
aunque no se reconozca, se
sustenta en valores
cristianos.

cada cónyuge, la Verdad que está más
allá y por encima de dos.

T

odos, cada cual en la medida de
sus posibilidades y de su responsabilidad, debemos contribuir al
compromiso familiar. Debemos ser
conscientes de que la desaparición de
la familia, incluso su mal funcionamiento, produce caos individual y social. Atenciones tan importantes como la educación o la salud no serían
posibles sin el concurso familiar.
Perdón
Por ello, y siguiendo la catequesis del
papa Francisco, la primera palabra clave en la relación familiar es la palabra
perdón. Corresponde a los cónyuges,
primordialmente, la lucha por el mantenimiento de la institución familiar.
La decisión tomada en su día de unirse en matrimonio, con la idea de traer
hijos a este mundo, fue posible gracias al encuentro con el amor, el amor
mutuo.
Y el amor no es un milagro caído
del cielo, no. Nos atrevemos a hablaros desde la experiencia, la experiencia de 46 años de matrimonio. El amor
es un campo que hay que cultivar permanentemente, sobre todo cuando
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vienen años de sequía. Hay muchos
conflictos de intereses, algunos de
ellos ajenos, que interfieren y dificultan la convivencia. En esos momentos dan ganas de arrojar la toalla. Pero no. Hay que acudir al diálogo.
El diálogo sereno, respetuoso, sin
cortapisas se impone porque nace del
cariño. Entonces uno se da cuenta de
que el otro es diferente, que no se trata de cambiar al otro sino de aceptarlo tal como es, que el proyecto común
está por encima de las diferencias y
que la diferencia enriquece.
Y entonces surge la palabra mágica, el perdón, y en una doble dirección que es cambiante: Uno pide perdón y el otro perdona, y al revés. Casona decía que el matrimonio es como un carrillo chino monoplaza, uno

tira y el otro va subido, pero hay que
cambiarse. Si el amor fuera un rosal,
la rosa más hermosa que produce es
la rosa del perdón.
Por favor
Pues claro que el otro es diferente,
aunque la diferencia no quiere decir
desigualdad ni mucho menos discriminación. Dios creó al hombre y la
mujer biológicamente distintos, de
donde se infieren aptitudes complementarias para conformar ese proyecto maravilloso llamado familia. Pero
nadie es superior a nadie. Al mismo
tiempo Dios nos creó igualmente hijos suyos para su plan trascendente e
inconmensurable de salvación universal. No hay mayor igualdad que la
diferencia.

La relación familiar debe instalarse en el respeto mutuo a través del
cual se reconoce al otro como ser
igualmente valioso. El sometimiento no sirve, no es posible, es abominable porque lleva implícita la supremacía del uno sobre el otro. No es el
macho mejor que la hembra, como
sucede en las sociedades de incomprensible concepción machista. Y
más abominable todavía es utilizar la
fortaleza física para hacer prevalecer
una posición dominante. O recurrir
al vasallaje de naturaleza psíquica.
Esa relación no puede tener el apellido de familiar.
La relación que predica el «por
favor» se basa, en el fondo, no ya solo en el reconocimiento de la igualdad del otro sino en la inferioridad

amorosamente reconocida de quien
utiliza ese tipo de relación. «Por favor» quiere decir que nadie impone
nada, porque siempre el otro aporta
más y mejor que uno mismo. Y quiere decir algo más: Reconocerse y sentirse mutuamente libres.
El matrimonio es cosa de dos seres, hombre y mujer, que deciden declinar parte de su libertad en favor de
una causa familiar. Cada uno tiene
que decidir libremente. Y respetar
mutuamente esa libertad porque se
trata de una causa común, muy noble, que merece la pena. Dice Jesús
de Nazaret: «La verdad os hará libres». Precisamente esa causa común, la familia, no es otra cosa que
una búsqueda compartida de la verdad, la verdad que está por encima de

Gracias
Quien concede y acepta el «perdón»,
quien se instala en la relación del «por
favor» a la postre se reconoce un menesteroso, un necesitado. Sabe, y así
lo espera, que existe la otredad que
le es necesaria porque le complementa, que es saludable porque le ayuda,
que es salvífica porque le aporta. El
otro está permanentemente dispuesto a la entrega, al sacrificio. Y es allí
donde sucede la armonía de dos en
compañía, armonía suculenta que
amanece siempre en la palabra gracias. Y así un día y otro día. Es la gratitud que recompensa: Gracias por
estar conmigo.
Decía Cicerón que la gratitud es
la madre de todas las virtudes. Nosotros lo proclamamos así en nuestro
refranero: «De bien nacido es ser
agradecido». La gratitud presupone solera humana, es como el vino
que mejora con el paso de los años.
Y sobre todo es la autoconciencia permanente de saberse incompleto, es la
aspiración a la plenitud de ser. Quien
es capaz de la acción de gracias transita por el camino de la perfección.
No en vano Eucaristía significa etimológicamente acción de gracias. Y
todos sabemos que en ella sucede la
mayor entrega posible por amor. Digámoslo hasta la saciedad: Gracias por
quererme. Y es que las palabras «perdón, por favor, gracias! son la tapadera tras la que se esconde el amor. Digámoslas con pasión. Alguna vez también, las manos enlazadas, digámoslas
delante de la puerta de un Sagrario.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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No tan parecidos
como parece...
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Amor, amistad, autoridad,
poder, bienestar… Palabras que
utilizamos con bastante asiduidad
y que, sin embargo, no siempre
pueden significar lo mismo para
quienes las utilizan.

L

uis Carlos Bellido, en Breve diccionario de términos ambiguos, nos
quiere ayudar a tomar conciencia de la importancia de la palabra,
considerada esta como un don. Citando a varios pensadores, comienza diciendo lo que es la palabra: el gran signo que hace posible el
encuentro y el diálogo. La palabra es tan necesaria como el aire a los
pulmones. Por el lenguaje hallamos el modo que se da al hombre para tomar posesión de la realidad. En otras palabras, la palabra es la casa del ser, la morada donde habita todo hombre. Con estas afirmaciones podríamos plantearnos: si la palabra define al individuo, urge darse cuenta de la gravedad en la pobreza verbal de nuestra sociedad, de
la amplia ambigüedad en el uso de los términos, que tantas veces provoca tiranteces, desavenencias y enfrentamientos.
Por eso el autor quiere llamarnos la atención sobre la importancia
de un rico lenguaje, de un vocabulario bien empleado, teniendo en
cuenta las circunstancias, los acontecimientos, la profesionalidad, y
una gama de aspectos que han de llevarnos a la corresponsabilidad en
nuestra forma de comunicación.
Si en otros tiempos existió la posibilidad de manipulación de la palabra, según el autor hoy hay dos áreas de pensamiento donde está más
arraigada y en uso: la tecnología y las nuevas ideologías. Una con su
tendencia a esquematizar el lenguaje, con lo que, a veces, se corre el
riesgo de empobrecer el contenido del lenguaje y, por otra parte, el
afán de tergiversar el significado de las palabras, en un intento de introducir teorías subjetivas y caprichosas, que rozan el absurdo.
Seguro que, al aproximarnos a este libro, vamos creciendo cada vez
más en la conciencia y la certeza de que hay una Palabra Única y Verdadera, al alcance de la mano: Jesús. Aprendamos de él a escuchar, hablar, compartir y vivir.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
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Rendirse no es una opción
Ramón es un padre de familia
treintañero que vive para el
trabajo hasta que su cuerpo
empieza a fallar. Diagnosticado
de esclerosis múltiple, todos los
pronósticos parecen indicar que
en un año no será capaz de
caminar ni 100 metros. Ramón
decide plantarle cara a la vida
participando en una prueba
deportiva, un Ironman. Con la
ayuda de su mujer y el gruñón
de su suegro, inicia un peculiar
entrenamiento en el que
luchará contra sus limitaciones,
demostrándole al mundo que
rendirse nunca es una opción.

I

nspirada en la historia real de Ramón
Arroyo, 100 metros es una película emotiva, dramática, e inesperadamente cómica. Combina las escenas de dolor ante
el drama que atraviesa la familia, con escenas de humor, que relajan y distienden.
La película aborda el complejo y desconcertante mundo de la esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras, y el
duro proceso que deben afrontar tanto
los enfermos como sus familias. De manera muy acertada, la película brinda dos
claves para seguir adelante en tales circunstancias: el apoyo familiar y la motivación. Contar con alguien en los momentos duros, sentir que no se está solo y tener un objetivo, por pequeño que sea, que
anime a seguir avanzando.
Marcar la diferencia
Todos, en mayor o menor medida, hemos
vivido la experiencia de la enfermedad,
unas veces como protagonistas (padeciendo) y otras, acompañando el sufrimiento
ajeno (com-padeciendo). Sea como sea,
esta película puede hacernos reflexionar
sobre la esperanza y el deseo de superación y nos puede ayudar a cuestionarnos

cuales son las cosas esenciales en nuestra vida.
El dolor y la enfermedad forman
parte de la vida del ser humano, es algo que no se puede evitar y tampoco
comprender. Sin embargo, hay muchas maneras de vivirlo y afrontarlo.
Como cristianos, estamos llamados
a vivir con esperanza y a ayudar a los
que nos rodean. El Señor nos llama a
cada uno a continuar Su oficio de consolar. Ante la actual cultura del descarte, como la llama el papa Francisco, los cristianos podemos marcar una
diferencia. Uno de los mayores problemas que sufren los pacientes con
enfermedades degenerativas, como
muestra la película, es la incomprensión, las dificultades en el trabajo, los
despidos o la falta de ayudas.
Nos dice el papa en la exhortación
apostólica Gaudete et exsultate que
quien se atreve a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas encuentra que la
vida tiene sentido socorriendo al otro
en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa
persona siente que el otro es carne de
su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se borran… Saber llorar con los demás, esto es santidad.
Por eso, nosotros, los que nos hemos encontrado con el Señor y queremos hacer nuestra su misión, podemos ser esas figuras de apoyo, de cercanía, de esperanza, que hacen suya
la enfermedad del otro, y que ofrecen,
en nombre de Cristo, un motivo para seguir luchando.
Por tanto, pidamos al Señor la gracia de ayudar a los demás a ver las dificultades con otros ojos, los del Se-

ñor, descubriendo en la enfermedad
y el sufrimiento el sentido reparador.
Pueden ser los cauces que lleven a
una nueva forma de vivir, dando importancia a lo que verdaderamente la
tiene y disfrutando y agradeciendo
hasta los más pequeños detalles.
Con los ojos de Dios
Los cristianos pasamos por los mismos dramas que el resto de los hombres, pero podemos vivirlos de otra

manera. Y es precisamente en esos
momentos, cuando más testimonio
podemos dar de una vida que ha puesto su confianza en el Señor.

Ana Mª Cayuso Prados. m.e.n.

100 metros
Duración: 108 minutos
Año: 2016 - País: España
Director: Marcel Barrena
xy
Dónde verla: DVD, Netfli
YouTube
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de octubre

Para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor
misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con
los que no tienen voz.
Libro del curso 2018-19

El libro para este curso UNER será Aunque todos... yo no. Si bien
la nueva edición se encuentra en imprenta, ya es posible realizar
los pedidos (Editorial El Granito de Arena, Tutor 15-17, 28008
- Madrid, editorial@elgranitodearena.com, tel: 915 420 887).
Cartel del año personalizado

Agenda
Octubre

2
3

Martes

Miércoles

12
14
Viernes

Los centros UNER ya pueden solicitar el archivo PDF para la impresión del cartel personalizado de cada dióceis o parroquia. Los
pedidos deben realizarse a la Delegación UNER: uner@uner.org.
Vídeos del Encuentro de animadores

En el canal de YouTube de la UNER (usuario: familiauner) se encuentran disponibles los vídeos de las ponencias e intervenciones que tuvieron lugar durante el Encuentro de animadores 2018.
Tras la emisión en directo, han quedado colgados y en abierto,
disponibles para cualquier persona o grupo que quiera verlos.

Domingo

21
27
28
Sábado
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RECUERDOS

FER: En 1912 san Manuel
González fundó la
Reparación Infantil
Eucarística (RIE)

El Obispo del Sagrario
abandonado

Iglesia: El papa Francisco
preside la Misa de apertura
de la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre: «Los
jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional»

7ª edición. 2 volúmenes
17 x 24 cm, 750 páginas
Tapa dura: 40€ - Tapa blanda: 30€

FER: En 1935 san Manuel
González toma posesión
como Obispo de Palencia
Iglesia: El papa Francisco
preside la Canonización de
los beatos: el papa Pablo VI,
mons. Óscar Romero, el
pbro. Francesco Spinelli, el
pbro. Vincenzo Romano, la
religiosa María Catalina
Kasper y la religiosa Nazaria
Ignacia de Santa Teresa de
Jesús March
Iglesia: Jornada Mundial de
las Misiones.

Domingo

Sábado

Mucho más que

FER: En 1922 san Manuel
González, siendo Obispo de
Málaga, realiza su 1ª Visita
ad limina y es recibido en
audiencia por el Papa Pío XI
Iglesia: El papa Francisco
preside la Misa de clausura
de la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos

Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear
y conocer más a san Manuel
52 páginas. 21,5 x 19,5 cm

4€
4€
El apóstol de la Eucaristía
Pinceladas sobre la vida
de san Manuel González
8 x 12 cm - 144 páginas

para toda la
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S

Nuestra Señora del Pilar,
en su Basílica de Zaragoza,
con el manto bordado con
el escudo de la Obra.

