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E D ITO R IA L

Octubre 2019: Mes misionero extraordinario

Sempiterno amante
de las letanías

L

a Iglesia todos los años nos invita a recordar, en octubre, un aspecto fundamental
de nuestra fe: la misión. El día del Domund,
como se conoce tradicionalmente, nos permite no solo colaborar económicamente en el sostenimiento de las diversas tareas apostólicas
de la Iglesia en el mundo, sino que nos impulsa a asumir con coherencia, realismo y fecundidad nuestra condición de personas en misión.
Más aún en este Mes misionero extraordinario.
Octubre, además, tradicionalmente es el
mes del Rosario. ¡Cuánto bien hace al mundo
entero contemplar, con María, los misterios de
la vida de Jesucristo y de su Madre, nuestra
Madre! El Rosario misionero, además, nos permite tener presentes en nuestra oración a todas las personas del mundo, sin distinciones
de geografías, religión o condición social.
Es común, por otra parte, que tras el rezo
del Rosario se reciten las letanías, a modo de
piropos a la Virgen a quien le pedimos interceda, pida, ruegue por nosotros, que tanto necesitamos de su ayuda maternal. Las letanías
lauretanas son, simultáneamente, una forma
de alabar y suplicar y, por lo tanto, una hermosa oración para nosotros que suspiramos «en
este valle de lágrimas», como reza la Salve.
Las letanías, surgidas en los inicios de la
cristiandad, eran originariamente un diálogo
entre los sacerdotes y el pueblo en oración y
en ellas se alababa e invocaba principalmente
a Dios. Con el pasar de los siglos se comienzan a incluir alabanzas y peticiones a los santos y, de manera prominente, a la Virgen María. De todas formas, podemos hallar antecedentes de las letanías en los inicios del pueblo
de Israel. El rezo repetitivo de alabanzas a Dios
es muy común en los salmos, especialmente
en el Salmo 136, en el que se alaba a Dios por
tantas maravillas que ha creado.
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Podemos decir que este natural impulso a
alabar y suplicar está prácticamente inscrito en
nuestro ADN de criaturas formadas a imagen
y semejanza de Dios. No debería sorprender,
por tanto, que también el Creador tuviese esta
tendencia a la alabanza emocionada al mirar
todo lo que ha salido de sus manos. Ya en el
Génesis se dice que Dios contempló cuanto había hecho, y vio que «era bueno [...] muy bueno» (1,10.12.18.21.25.31). No en vano la Sagrada Escritura lo afirma por seis veces.
Más aún, no son pocos los textos en los cuales Dios se muestra prácticamente como un
enamorado de sus criaturas: «tú eres mío [...]
eres precioso ante mí, de gran precio» (Is 43,1.4);
«te llevo tatuado en mis palmas» (Is 49,16). ¡Cómo exultará de gozo Dios al contemplar que
nosotros, sus débiles criaturas, intentamos ser
fieles seguidores de su Hijo! ¡Cuánto gozará
con cada vaso de agua dado al sediento, con
cada obra de misericordia puesta en práctica,
con cada gesto hecho por la paz, con cada sufrimiento ofrecido por la salvación de quien
más lo necesite!
Si a nosotros, seres humanos, nos agrada
alabar y pedir, simultáneamente, a nuestra Madre del cielo, ¿no será porque hemos recibido
como herencia de nuestra condición de hijos
adoptivos que adquirimos por el Bautismo, ese
impulso a contemplar y descubrir tantas maravillas que nos rodean? ¿No será, quizás, que
Dios, día tras día, mañana tras mañana, contempla con gozo cada una de sus criaturas y
canta (porque quien canta reza dos veces) sus
letanías, es decir, las letanías de cada uno de
nosotros? ¡Cuánto bien puede hacernos orar
con esta idea: Dios me ama y me valora, por eso
confía en mí. Mis actos, por pobres y sencillos
que parezcan, son el instrumento que él quiso
utilizar para mostrar su amor a todos! «

Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo

Este año en el mes de octubre no celebraremos la Jornada
mundial de las misiones, sino mucho más: un Mes misionero
extraordinario. Así lo anunció el papa Francisco hace dos
años, con el deseo de conmemorar «el centenario de la
Carta apostólica Maximum illud, con la que Benedicto XV
quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de
anunciar el Evangelio» (22/10/2017).

E

n 1919, tras el primer conflicto
mundial, el papa «comprendió
la necesidad de dar una impronta evangélica a la misión en el mundo, para purificarla de cualquier adherencia colonial y apartarla de aquellas miras nacionalistas y expansionistas que causaron tantos desastres»,
pues «solo el anuncio y la caridad del
Señor Jesús, que se difunden con la
santidad de vida, son la única razón
de la misión» (ib.). El tema elegido
para este Mes misionero extraordinario nos conduce a la fuente de la dimensión misionera de la Iglesia: el
don gratuito de la fe, que recibimos
al ser bautizados en Cristo Jesús. A

continuación ofrecemos el Mensaje
que el santo padre nos ha dirigido con
esta ocasión.
Mensaje del papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas: He
pedido a toda la Iglesia que durante
el mes de octubre de 2019 se viva un
tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de la
promulgación de la Carta apostólica
Maximum illud del papa Benedicto
XV (30/11/1919). La visión profética de su propuesta apostólica me ha
confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evan-

gélicamente su misión de anunciar y
llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado.
La fe: riqueza para compartir
El título del presente mensaje es igual
al tema del octubre misionero: Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La celebración de este mes nos ayudará en primer lugar a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión
de fe a Jesucristo, fe que hemos recibido gratuitamente como un don en
el Bautismo.
Nuestra pertenencia filial a Dios
no es un acto individual sino eclesial:
la comunión con Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, es fuente de una vida
nueva junto a tantos otros hermanos
y hermanas. Y esta vida divina no es
un producto para vender –nosotros
no hacemos proselitismo– sino una
riqueza para dar, para comunicar, pa5

ra anunciar; este es el sentido de la
misión. Gratuitamente hemos recibido este don y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), sin excluir a
nadie. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la experiencia de
su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación
(cf. 1Tm 2,4; 3,15; LG 48).
La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el
corazón de Dios; la esperanza nos abre
a los horizontes eternos de la vida divina de la que participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos
en los sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines
de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch
1,8; Rm 10,18). Una Iglesia en salida
hasta los últimos confines exige una
conversión misionera constante y permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible
y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto de
su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2Co 5,14-21).
Porque ha de ser hombre de Dios
quien a Dios tiene que predicar (cf.
Carta apost. Maximum illud).
Quien ama teje relaciones
que generan vida
Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres
siempre una misión; todo bautizado
y bautizada es una misión. Quien ama
se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y
teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es
una misión en el mundo porque es
fruto del amor de Dios. Aun cuando
mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el
odio y la infidelidad, Dios nunca re6

nuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde siempre,
a su vida divina y eterna (cf. Ef 1,3-6).
Esta vida se nos comunica en el
Bautismo, que nos da la fe en Jesucristo vencedor del pecado y de la
muerte, nos regenera a imagen y semejanza de Dios y nos introduce en
el cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
En este sentido, el Bautismo es realmente necesario para la salvación porque nos garantiza que somos hijos e
hijas en la casa del Padre, siempre y
en todas partes, nunca huérfanos, extranjeros o esclavos.
Lo que en el cristiano es realidad
sacramental –cuyo cumplimiento es
la Eucaristía–, permanece como vocación y destino para todo hombre y
mujer que espera la conversión y la
salvación. De hecho, el Bautismo es
cumplimiento de la promesa del don
divino que hace al ser humano hijo en
el Hijo. Somos hijos de nuestros padres naturales, pero en el Bautismo se
nos da la paternidad originaria y la maternidad verdadera: no puede tener a
Dios como padre quien no tiene a la
Iglesia como madre (cf. San Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4).
Así, nuestra misión radica en la
paternidad de Dios y en la maternidad de la Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato pascual es inherente al Bautismo: como
el Padre me ha enviado así también
os envío yo, llenos del Espíritu Santo
para la reconciliación del mundo (cf.
Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). Este envío compete al cristiano, para que a
nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su
dignidad personal y del valor intrínseco de toda vida humana desde su
concepción hasta la muerte natural.
El secularismo creciente, cuando
se hace rechazo positivo y cultural de
la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda auténtica fraternidad universal, que se expresa en
el respeto recíproco de la vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, to-

Logo del Mes misionero extraordinario
Está formado por una cruz misionera ya que la cruz es el instrumento y el signo eficaz de la comunión entre Dios y los hombres para la universalidad de la misión: es luminosa, llena de color, signo de la victoria y de la resurrección. El mundo es transparente, porque la actividad evangelizadora no tiene barreras ni límites: es fruto del Espíritu Santo. Los colores de la cruz son los que tradicionalmente se atribuyen a los
cinco continentes: rojo para América, verde para África, blanco para Europa, amarillo para Asia y azul para Oceanía. El rojo recuerda la sangre de los mártires del continente americano, semillas para una nueva vida en la fe cristiana. El verde es el color
de la vida y simboliza el crecimiento, la fertilidad, la juventud y la vitalidad; es además el color de la virtud de la esperanza. El blanco es símbolo de la alegría, inicio de
vida nueva en Cristo: es el desafío para la vieja Europa, para que vuelva a apropiarse
de la fuerza evangelizadora que la ha generado gracias a tantas Iglesias y tantos santos. El amarillo es color de luz. El azul es el color del agua de la vida que nos quita la
sed y nos conforta a lo largo del camino hacia Dios; es el color de nuestro cielo, signo de la morada de Dios entre nosotros, los hombres.

da diferencia se reduce a una amenaza infernal, haciendo imposible cualquier acogida fraterna y la unidad fecunda del género humano.
Superar la introversión
El destino universal de la salvación
ofrecida por Dios en Jesucristo condujo a Benedicto XV a exigir la superación de toda clausura nacionalista
y etnocéntrica, de toda mezcla del
anuncio del Evangelio con las potencias coloniales, con sus intereses económicos y militares. En su Carta apostólica Maximum illud, el papa recordaba que la universalidad divina de
la misión de la Iglesia exige la salida
de una pertenencia exclusiva a la propia patria y a la propia etnia. La apertura de la cultura y de la comunidad
a la novedad salvífica de Jesucristo requiere la superación de toda introversión étnica y eclesial impropia.
También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en
virtud de su Bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su
propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. Ellos son enviados a
las gentes en el mundo que aún no está transfigurado por los sacramentos
de Jesucristo y de su santa Iglesia.
Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y celebran-

do la vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo
con las culturas y las religiones de los
pueblos donde son enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria en la
Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de conversión
permanente de todos los cristianos.
La fe en la Pascua de Jesús, el envío
eclesial bautismal, la salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar,
la necesidad de salvación del pecado
y la liberación del mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra.
Conocer y acoger a Cristo
La coincidencia providencial con la
celebración del Sínodo especial de los
obispos para la región Panamazónica me lleva a destacar que la misión
confiada por Jesús, con el don de su
Espíritu, sigue siendo actual y necesaria también para los habitantes de
esas tierras. Un Pentecostés renovado abre las puertas de la Iglesia para
que ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo se
quede aislado, sino que se abran a la
comunión universal de la fe.
Que nadie se quede encerrado en
el propio yo, en la autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica y

religiosa. La Pascua de Jesús rompe
los estrechos límites de mundos, religiones y culturas, llamándolos a crecer en el respeto por la dignidad del
hombre y de la mujer, hacia una conversión cada vez más plena a la verdad del Señor resucitado que nos da
a todos la vida verdadera.
A este respecto, me vienen a la
mente las palabras del papa Benedicto XVI al comienzo del encuentro de
obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en el año 2007, palabras
que deseo recordar aquí y hacer mías:
«¿Qué ha significado la aceptación
de la fe cristiana para los pueblos de
América Latina y del Caribe? Para
ellos ha significado conocer y acoger
a Cristo, el Dios desconocido que sus
antepasados, sin saberlo, buscaban en
sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha significado también haber recibido, con las aguas del
Bautismo, la vida divina que los hizo
hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, el Espíritu Santo que
ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el
Verbo encarnado había puesto en
ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. [...] El Verbo de
Dios, haciéndose carne en Jesucristo,
se hizo también historia y cultura. La

utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas
de Cristo y de la Iglesia universal, no
sería un progreso, sino un retroceso.
En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en
el pasado» (Discurso en la Sesión inaugural, 13/5/2007).
Colaborar como María
Confiemos a María, nuestra Madre,
la misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la encarnación, se
puso en movimiento, participó totalmente en la misión de Jesús, misión
que a los pies de la cruz se convirtió
también en su propia misión: colaborar como Madre de la Iglesia que en
el Espíritu y en la fe engendra nuevos
hijos e hijas de Dios.
Quisiera concluir con unas breves
palabras sobre las Obras Misionales
Pontificias, ya propuestas como instrumento misionero en la Maximum
illud. Las OMP manifiestan su servicio a la universalidad eclesial en la forma de una red global que apoya al papa en su compromiso misionero mediante la oración, alma de la misión,
y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero. Sus donativos ayudan al papa en la evangelización de las Iglesias particulares (Obra
de la Propagación de la Fe), en la formación del clero local (Obra de San
Pedro Apóstol), en la educación de
una conciencia misionera de los niños de todo el mundo (Obra de la Infancia Misionera) y en la formación
misionera de la fe de los cristianos
(Pontificia Unión Misional). Renovando mi apoyo a dichas obras, deseo que el Mes misionero extraordinario de octubre 2019 contribuya a
la renovación de su servicio a mi ministerio misionero.
A los misioneros, a las misioneras
y a todos los que en virtud del propio
Bautismo participan de algún modo
en la misión de la Iglesia, les envío de
corazón mi bendición.
Papa Francisco
7

La liturgia, encuentro con Cristo

La patena vítrea de Cástulo
En la campaña arqueológica del verano de 2014 se
descubrió en Cástulo, cerca de Linares (Jaén, España), una
patena de vidrio en la que se puede ver una de las primeras
representaciones iconográficas de Cristo. El hallazgo, en
una de las estancias de un edificio de culto cristiano de esta
antigua ciudad íbero-romana, se data en la segunda mitad
del siglo IV.

U

na patena eucarística es un plato o bandeja en la que se presenta el pan de la Misa, se invoca al Espíritu (epíclesis) durante la
Plegaria Eucarística, con la que se realiza la santa oblación al Padre y sobre
la que se parte la hostia (fractio panis)
para la Comunión. Según antiguas
descripciones de la celebración cristiana se usaban platos de tamaño considerable (patinæ ministeriales) que,
al igual que los cálices, podían estar
fabricadas, además de en oro y plata,
en vidrio, madera noble o cobre. El
uso de vasos eucarísticos de cristal está atestiguado, al menos, desde el pontificado del papa Ceferino (199-217c.),
que irán siendo reemplazados por metal a partir del s. IV (cf. Liber Pontificalis I, 61.139).
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La patena que nos ocupa, hallada
de forma fragmentada bajo los escombros, «de 22 cm de diámetro y aproximadamente 4 cm de altura, presenta un estado de conservación excepcional (restituida en un 81% de su totalidad) y está realizada en vidrio de
tonalidad verdosa, ejecutando el artesano la decoración mediante la técnica del esgrafiado» (equipo arqueológico Forum MMX). Además de su
antigüedad y materialidad (vidrio)
destaca el esquema figurativo: tres
personajes con aureola y toga. El central, y más alto, es Cristo, flanqueado
por dos discípulos. La escena aparece enmarcada entre dos palmeras y,
en lugar destacado, el crismón con las
letras griegas alfa y omega. Falta la
parte inferior de la imagen donde, en

escenas paralelas, aparece un montículo con cuatro ríos. El borde circular de la patena está resaltado por una
franja que muestra una secuencia en
espiral.
La Traditio Legis
Esta patena constituye una de las manifestaciones de iconografía cristiana
más antiguas y mejor conservadas de
la península ibérica. Pero, además, este vaso eucarístico hallado en Cástulo recuerda la famosa composición
cristiana denominada Traditio Legis
(entrega de la Ley). En ella, Cristo es
representado sobre un monte, como
nuevo Moisés, flanqueado por Pedro
a la derecha de la imagen y por Pablo
a la izquierda. El Señor, en pie, aparece con la mano derecha levantada y
con la izquierda desplegando un rollo.
La gestualidad de la mano derecha,
con la palma abierta, y su posición sobre una colina de la que brotan los cuatro ríos del Paraíso (Gn 2,10ss) son
signos de su poder como Pantocrátor
(Señor y Creador). Los cuatro ríos
manan de la única fuente para vivificar los cuatro puntos cardinales del
mundo: la vida para el mundo.
En las composiciones de la Traditio Legis el rollo desplegado permite
leer la expresión Dominus legem dat o
Dominus pacem dat (El Señor entrega la Ley / El Señor concede la paz).
Según una inscripción u otra, el motivo iconográfico se puede interpretar como un antitipo de Moisés, que
recibe la Ley en el monte Sinaí y la
entrega a su pueblo (cf. Ex 24), o como quien convoca en el monte santo
para el banquete de paz a todas las naciones, en cumplimiento de la profecía (cf. Is 2,2-4). En ella, el Señor se
sitúa sobre el monte donde Dios mismo prepara un banquete con una di-

mensión universal. Ese banquete presenta a Jerusalén como «visión de
paz» y centro de atracción para las
naciones. En cualquier caso, la imagen alude al monte Sión, donde aparece el Cordero en pie como vencedor de la muerte (cf. Ap 14,1) y donde los cuatro ríos simbolizan los Evangelios: cuatro corrientes de vida de
una única fuente, la Palabra.
Lamentablemente, en Cástulo no
se han encontrado los trozos vítreos
–de la parte inferior de la patena–
donde aparecerían los pies de Cristo
sobre el monte.
Una iconografía eucarística…
La patena contiene el pan de la vida
eterna, la vida del Paraíso. De ahí el
interés de esta representación en la
que las palmeras evocan el mundo paradisíaco en cuyo centro se alza el árbol de la vida, que prefiguraba el árbol de la cruz. En esta patena es el Señor mismo quien presenta la cruz como árbol de la vida, como indicando
que participar de la Eucaristía es gustar anticipadamente de su fruto eterno («el que me come vivirá por mí»
Jn 6,57). Gracias a la liturgia eucarística, la esperanza de vivir eternamente con el Señor en el Paraíso se nos
anticipa –en el tiempo de la Iglesia–
con esta prenda que es el pan de vida.
La patena –como hemos visto– se
sitúa en una época en la que florece el
esquema iconográfico de la Traditio
Legis. En Cástulo, Cristo aparece como vencedor y cronócrator (Señor del
tiempo). Su victoria se anuncia con la
mostración de la Cruz gloriosa, la crux
gemmata, y con el lábaro constantiniano (las dos primeras letras de la
palabra Cristo en griego: la X y la P).
El signo reclama aquella conocida inscripción: «Con este signo vencerás».

La victoria es de Cristo, el
León de la tribu de Judá
(Ap 5,5), extendida a
los que entran en comunión con Él. Es el
acicate en este tiempo de lucha: «Los vencedores comerán del
árbol de la vida del Paraíso» (Ap 1,7).
Pero el lábaro o crismón aparece flanqueado con las letras alfa y omega, la primera y la última del
alfabeto griego. La presentación de Dios y de Cristo como
principio y fin de toda realidad aparece en el último libro de la revelación
(Ap 1,8; 21,6; 22,13 cf. Is 44,6; 48,12).
De hecho, la expresión del Apocalipsis aparece recogida ya por el poeta
hispano Aurelio Prudencio (348-410)
en su himno navideño Corde natus ex
Parentis (Cathemerinon, 9). La endíadis «alfa y omega» se encuentra especialmente en las liturgias hispana y
céltica (como en el himno eucarístico de Bangor, cf. El Granito de Arena,
septiembre 2019, n. 1718, pp. 16-17).
…del Maestro y los discípulos
En contraste con las representaciones de tipo siríaco, donde aparece el
Señor como un hombre maduro y
barbado (iconografía oriental posterior), nuestra patena muestra a Cristo como un joven imberbe con cabello corto y rizado (iconografía primitiva o de tipo alejandrino). En la patena hallada en Cástulo, el Señor tiene en su mano izquierda la Palabra
abierta y con la derecha –en lugar del
rollo de la Ley– manifiesta el signo
de la Cruz gloriosa. Las figuras que
lo flanquean, por la similitud con otras
representaciones, pueden identificar-

Sobre estas líneas, representación de la
imagen que aparece en la patena vítrea
de Cástulo. En la página anterior, la
patena tal como se encuentra expuesta

se con los santos apóstoles Pedro y
Pablo. Aquí, sin embargo, hay una
muestra de antigüedad: todavía carecen de los distintivos con que la tradición posterior caracterizará a los
fundamentos de la Iglesia de Roma
(Pedro, la cabellera y barba canosas
y Pablo la calva y barba puntiaguda).
Ambos discípulos tienen en su mano
izquierda los rollos: han recibido la
Ley y la Palabra del Maestro; su misión será custodiarla y difundirla. La
predicación apostólica parece estar
indicada por el gesto de su mano derecha extendida.
En este contexto eucarístico –es
la iconografía de una patena– podemos realizar una lectura litúrgica: ellos
han recibido una tradición que transmiten, el hacer lo que Él mandó e instituyó en la Última Cena. La Eucaristía, en el tiempo presente de la Iglesia, es anticipación del encuentro con
Aquel que vendrá en el último día, el
Hijo del hombre, con su signo en el
cielo (Mt 24,30).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Carta pastoral por el centenario de la consagración al S.C.

Mirar al que traspasaron (III)

Ofrecemos, por tercer mes consecutivo, la continuación de
la Carta pastoral escrita por los obispos de Getafe con
motivo del centenario de la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús. Este tercer capítulo (y último),
que lleva por título «Transmitir esperanza en una nueva
etapa evangelizadora», se completará en el próximo número
de El Granito, junto con la conclusión del documento.

F

ijos los ojos en el que inició y
completa nuestra fe, Jesús (Hb
12,2), queremos responder a la
llamada vigorosa del santo padre a
poner la Iglesia entera en estado permanente de misión (cf. Discurso a los
obispos de la Conferencia Episcopal Española, 3/3/2014) invitando al pueblo de Dios que nos ha sido confiado
a renovar la consagración al Corazón
de Jesús. Conscientes de que la primera motivación para evangelizar es
el amor de Jesús que hemos recibido
(cf. EG 264), sentimos la urgencia de
proclamar el señorío de Jesucristo,
único Mediador entre Dios y los hombres (1Tim 2,5): «Reconocemos que
tenéis por blasón de vuestra divinidad conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra,
y que de Vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas, en cuyo
cumplimiento estriba el imperio del
orden y de la paz. Vos sois el camino
seguro que conduce a la posesión de
la vida eterna; luz inextinguible que
alumbra los entendimientos para que
conozcan la verdad y el principio propulsor de toda vida y de todo legítimo progreso social, afianzándose en
Vos y en el poderío y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y heroísmos que elevan y hermosean el alma» (Oración de consagración de España al Corazón de Jesús, 30/5/1919).
Toda la vida de Jesús habla a la
propia vida. «Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que
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eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan» (EG
65). Cuando sufrimos en el momento presente la dura experiencia de la
indiferencia de muchos bautizados y
tenemos que hacer frente a una cultura mundana, que arrincona a Dios
en la vida privada y lo excluye del ámbito público, queremos escuchar la
voz de quienes experimentan el cansancio de creer, de los que no encuentran el rostro de Cristo en su Iglesia,
de los que buscan fuera de Jesucristo
lo que sólo Él les puede dar, para recordar a todos –creyentes y no creyentes– que el Evangelio responde a
las necesidades más profundas de las
personas, que en el Corazón de Cristo encuentran curación las heridas del
corazón humano.
Convencidos de que existe ya en
todas las personas, por la acción del
Espíritu Santo, una espera, aunque
sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el ser humano
y sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte, que–
remos compartir con todos el tesoro
de nuestra fe en Jesucristo, mostrando la puerta de la fe a los que dicen
no creer, bien porque nunca han recibido la palabra viva del Evangelio,
bien porque, habiéndola recibido, se
han alejado de ella. A cuantos caminan con gozo bajo la luz de la fe, les
exhortamos a fortalecerla en el seno
de la Iglesia, con el alimento de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, y

a compartirla con los que no creen.
Todo acto de consagración al Corazón de Cristo, sea público o privado, individual o colectivo, implica
siempre, junto al reconocimiento del
honor debido a Dios y al compromiso de reparación, una respuesta generosa al mismo Cristo que nos envía
al mundo entero a evangelizar, es decir, es un modo concreto de poner en
ejercicio nuestra condición de discípulos de Jesucristo como misioneros
de la misericordia divina. La renovación de la consagración de España al
Corazón de Jesús aparece así como
oportunidad magnífica (tiempo de
gracia) para impulsar la nueva etapa
evangelizadora que nuestro mundo,
tantas veces sin saberlo, está esperando. Es providencial que nuestro Año
jubilar se acerque a su fin precisamente cuando el papa ha convocado un
Mes misionero extraordinario, en octubre de este año 2019, «con el fin
de alimentar el ardor de la actividad
evangelizadora de la Iglesia ad gentes» (Angelus, 22/10/2017). Uno de
los cuatro motivos escultóricos que
se encuentran a los pies de la columna que sostiene la imagen del Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles representa la España misionera,
para recordar que el ardor evangelizador se alimenta en el Amor de Dios
revelado en Jesucristo.
3.1. Evangelizar
desde el Corazón
El momento presente exige, quizás
más que nunca, evangelizar desde el
Corazón. Jesús es el Maestro que modela el corazón de los discípulos y nos
invita a aprender de su Corazón manso y humilde (cf. Mt 11, 29). Necesitamos aprender del Corazón de Cristo la lógica del corazón, como recor-

dó el Presidente de la Conferencia
Episcopal Española al peregrinar los
obispos de las diócesis españolas al
Cerro de los Ángeles: «El Corazón
de Jesús es el faro luminoso en el horizonte de las personas y de la humanidad cuando triunfa la inclemencia,
la dureza de las personas, las luchas y
rupturas, la prepotencia de los poderosos, el rechazo de los descartados,
la exclusión de los que llaman a las
puertas… En un mundo frío, cosificado y despersonalizado… necesitamos que la lógica del corazón, que es
la lógica del Evangelio del amor y del
perdón, se transparenten y afiancen»
(3/4/2019).
Deseamos que el Año jubilar marque un hito en la conversión misionera a la que nos llama la Iglesia por
boca del papa Francisco (cf. EG 30).
El final de este año será también el
inicio de la puesta en práctica del Plan
de evangelización que durante todo este curso pastoral estamos trabajando
en la diócesis de Getafe. Los frutos
del Año jubilar serán evangelizadores o no serán.
Todo proyecto evangelizador encuentra en el triple amor del Corazón
de Cristo su punto de partida y de llegada. Jesús durante su vida, su agonía
y su pasión nos ha conocido y nos ha
amado a todos, con un amor particular y concreto: nos ha amado a todos
y a cada uno de nosotros, y ha entregado su vida por cada uno: «el Hijo
de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gál 2,20). Cristo nos
ha amado con un corazón de hombre
(cf. GS 22). Todos sus sentimientos
tienen su raíz en el amor, están subordinados al amor y son expresión de
su amor. En el Corazón de Jesús encontramos el signo eminente y el símbolo del triple amor con el que ama

a Dios y a los hombres: el amor divino que le une al Padre y al Espíritu
Santo, el amor infundido en su alma
y el amor sensible que expresa y siente en su cuerpo, como muy bien expresó el papa Pío XII al presentar el
triple amor del Corazón de Cristo.
«Luego, con toda razón, es considerado el corazón del Verbo Encarnado como signo y principal símbolo del triple amor con que el Divino
Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es,
ante todo, símbolo del divino amor
que en Él es común con el Padre y el
Espíritu Santo, y que sólo en Él, como Verbo Encarnado, se manifiesta
por medio del caduco y frágil velo
del cuerpo humano, ya que en Él habita toda la plenitud de la Divinidad
corporalmente (Col 2, 9). Además,
el Corazón de Cristo es símbolo de
la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa
dote de su voluntad humana y cuyos
actos son dirigidos e iluminados por
una doble y perfectísima ciencia, la
beatífica y la infusa. Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el
Corazón de Jesús es símbolo de su
amor sensible, pues el Cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra del
Espíritu Santo, supera en perfección,
y, por ende, en capacidad perceptiva
a todos los demás cuerpos humanos.
Después que su Cuerpo, revestido
del estado de la gloria sempiterna, se
unió nuevamente al alma del Divino
Redentor, victorioso ya de la muerte, su Corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con
imperturbable y plácido latido, ni cesará tampoco de demostrar el triple
amor con que el Hijo de Dios se une
a su Padre eterno y a la humanidad
11

entera, de la que con pleno derecho es Cabeza Mística» (Haurietis aquas, 15–16).
La veneración del Corazón traspasado del Redentor encuentra su
fundamento en la certeza de la fe
formulada de manera tan precisa
por Pío XII: «El Corazón sacratísimo de Cristo Resucitado no ha
dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido
latido, ni dejará nunca de demostrar su triple amor. La contemplación del Corazón de Cristo es el
camino privilegiado para centrar
la vida en el amor de Dios y responder a su amor con amor verdadero. Bien lo expresaba san Buenaventura cuando se preguntaba
si era posible no devolver amor a
quien tanto nos ha amado: «¿Se
hubiese podido manifestar mejor
tu amor de otra manera que dejándote no sólo atravesar tu cuerpo con una lanza, sino tu corazón?
[...] ¿Habrá alguien que no quiera amar este corazón herido por
nosotros? ¿Cómo podría alguien
no amar respondiendo a quien nos
abraza con un amor tan grande?»
(Vitis mystica 3, 5–6).
Del costado traspasado de Cristo ha brotado la realidad sacramental de la Iglesia, prolongando
la dinámica sacramental de la revelación divina. Este costado es el
manantial al que debemos acudir
si queremos acoger la revelación
del Padre y colmar los anhelos más
profundos del corazón humano:
«el que tenga sed que venga a mí
y beba» (Jn 7, 37). En la veneración del Corazón humano de Jesús se venera el amor de Dios hecho hombre, a través de la fuerza
natural simbólica del corazón. Por
eso, el Corazón de Cristo es la escuela donde se alcanza el verdadero conocimiento del Redentor.
«Cincuenta años después [de
la encíclica Haurietis aquas], sigue
en pie la tarea siempre actual de
12

los cristianos de continuar profundizando en su relación con el
Corazón de Jesús para reavivar en
sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez
mejor en su propia vida. El costado traspasado del Redentor es
el manantial al que nos invita a
acudir la encíclica Haurietis aquas:
debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor.
De este modo, podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de
Dios, experimentarlo, manteniendo fija la mirada en Él, hasta vivir
completamente de la experiencia
de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás (Benedicto XVI, Carta al Prepósito General de la Compañía de Jesús;
23/5/2006).
El deseo ardiente que impulsa la misión del Hijo tiene su fuego en el triple amor del Corazón
de Cristo. A Él, por tanto, debemos acudir para encender en nosotros la pasión por Jesús e impulsar la misión. Ahora bien, el entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a la esperanza de que los anhelos del corazón del ser humano
pueden ser colmados cuando se
expresa adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, es decir, cuando, con nuestras palabras y obras, con lo que
hacemos y padecemos, ayudamos
a que otros descubran que «la alegría del Evangelio llena el corazón
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace
la alegría» (EG 1).

Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

No llegaré si no es por Ti...
hemos llegado gracias a Ti
Del 15 al 22 de agosto, con el
lema “No llegaré si no es por
Ti”, un grupo de jóvenes (de
distintos lugares de España y
Argentina) y de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
emprendieron desde Tui el
Camino de Santiago. De esta
manera, se unían a tantos
peregrinos que a lo largo de
los siglos se han puesto en
marcha para llegar hasta
la tumba del Apóstol.

S

on ellos quienes responden, en esta ocasión, a una única pregunta:
¿Qué ha significado el Camino de
Santiago para ti? Una sola pregunta, una
misma ruta transitada, una meta común. Sin embargo, muchas y variadas
experiencias, distintas búsquedas y mo-

tivaciones; todas ellas revelan lo que
fue no solo una peregrinación exterior, sino también un camino interior
de encuentro con el Señor y con tantos hermanos, conocidos y anónimos.
Mª Daniela de Juano, m.e.n.
Si nos quedáramos solo en el reto físico, el Camino de Santiago podría
haber sido cualquier camino. ¿Qué
tiene de especial este camino? Que es
encuentro con Dios desde la sobriedad y las pocas cosas, es encuentro
con el hermano desde la diversidad y
hacia una meta común, acompañándonos y también necesitándonos.
Los días vividos son una metáfora de la vida misma: el tierno sol del
amanecer, la espesura del día a mediodía, la lluvia, las cuestas, la sole-

dad y los amigos. Aquel desconocido
que te tiende una mano, te alienta a
seguir o simplemente te sonríe. El que
en su debilidad y sufrimiento muestra su fortaleza. El que abandona. Las
ampollas, las contracturas. El verde
intenso de los bosques. La vida latente y los pueblecitos mínimos, las transitadas carreteras. El silencio y las risas, la contemplación y la oración. El
interminable diálogo con Dios que
acompaña todo el camino y que reposa por las noches en un saco tendido al suelo o en un mullido colchón,
da igual.
Cada uno llevábamos expectativas e ilusiones. Estábamos dispuestos a acoger las sorpresas que el Señor tenía preparadas. Y allí estuvo Él,
hablando a cada uno en el lenguaje

que mejor entiende y haciendo de este grupo una comunidad, una pequeña Betania: casa de amigos. Poco a
poco cada uno pudo mostrarse tal
cual era, con sus inquietudes y deseos,
compartiendo historias de vida, dispuestos al servicio, atentos a quien
necesitaba una mano o una palabra
de aliento. Y no faltaron los momentos de introspección, de examinar la
propia vida y plantearse o replantearse el camino a seguir.
No puedo dejar de mencionar a
todas las personas que estuvieron allí
sin estarlo: los que no pudieron ir, los
que nos acompañaron con su oración,
aquellos a quienes llevábamos especialmente en nuestro corazón y por
quienes rezamos. Al final del camino
nos encontramos todos, los presen-

Ginés García Beltrán (Obispo) y
José Rico Pavés (Ob. Aux. de Getafe)
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tes y ausentes, ante la tumba del Apóstol, y en aquel abrazo el Señor nos acogió a todos, curó las heridas, atendió
las peticiones y agradeció la gratitud.
Emilia
Eligiendo las fotos del recuerdo final
del Camino caí en la cuenta de que
no fui la protagonista. Mi camino tuvo rostros hermosos, esperanzados,
soñadores, generosos, fuertes, nobles,
divertidos, tenaces, humildes, amables, enamorados, creyentes, curiosos, inquietos, anhelantes. Ellos hicieron mi camino. Me acompañaron, me
cuidaron, mimaron y me curaron. Me
alimentaron y me protegieron. Rezaron conmigo y por mí. Me hablaron
y principalmente me escucharon.
Solo tengo palabras de agradecimiento por los días compartidos, por
los momentos de oración en comunidad, las charlas grupales y las individuales. Gracias a todo el grupo por
caminar a mi lado, conmigo. El Camino ha sido un regalo que el Señor
me tenía preparado y que por su gracia mi corazón estaba listo para recibir. Espero y deseo que todo lo vivido dé su fruto y que sea abundante
en todos nosotros.
Mª Belén, postulante m.e.n.
El Camino de Santiago ha sido una
oportunidad en mi vida que vino de
forma inesperada, me ayudó a conocerme un poco más, me permitió buscar más a Dios y darme cuenta de su
presencia entre mis hermanas, en la
gente que caminaba a mi lado, en la
naturaleza y sobre todo en la Eucaristía de cada día.
Toda la preparación la viví con
mucha ilusión, desde la mochila, que
ya supone todo un aprendizaje, porque hay que elegir muy bien lo que
metas en ella, y eso te enseña a ir a lo
esencial.
Cada mañana nos poníamos en
oración delante de una cruz y un signo del camino, me llamó mucho la
atención el de las zapatillas, y gracias
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a que me fijaba en todas las zapatillas
que llevaban los peregrinos, ese día
vi a un padre con un niño en silla de
ruedas que también hacían el Camino. El padre llevaba las zapatillas gastadas por el esfuerzo de empujar el
carro, mientras que el hijo las llevaba
nuevas porque no podía caminar. Me
hizo pensar que no importa si las zapatillas son viejas o nuevas, lo importante es utilizarlas para un buen fin.
En ningún momento caminé sola, además me ayudaba de un bastón
y meditaba: «El Señor es mi fuerza y
mi energía». ¡Bendita aventura la de
este camino! Nada es por casualidad,
el Señor nos puso allí. Mi meta era
disfrutar del camino y dar el abrazo
al Apóstol, y así fue.
Jesús
El Camino ha sido para mí como una
renovación interior. A través de ciertos acontecimientos, conversaciones
con el grupo, he podido experimentar que Dios nos quiere con locura y
que siempre está a nuestro lado. También me ha ayudado a salir de mí mismo y a ver su voluntad.
Alba
Se podría decir que hace casi un año
que comencé el Camino de Santiago.
Una amiga me comentó que las Misioneras Eucarísticas lo estaban organizando y sin dudarlo en ningún momento dije sí a esta aventura.
Un año después, la aventura comenzaba y con los primeros pasos, se
me entremezclaban muchos sentimientos, ilusiones, deseos y miedos.
En los siguientes días, con los primeros rayos de sol, nos poníamos en marcha, con nuestra mochila a la espalda, nuestro bastón y fijándonos en las
flechas amarillas que nos iban indicando qué camino seguir. Había días
en los que el camino se hacía corto,
sin embargo, otros días deseabas tirar la mochila y abandonar. Paso tras
paso, el cansancio se iba haciendo cada vez más evidente, pero el deseo de

llegar a nuestro destino también crecía. Finalmente llegamos a nuestra
meta, abrazamos al Apóstol, y de nuevo una mezcla de emociones y pensamientos.
Nunca caminé sola, tuve grandes
compañeros de camino con los que
compartimos risas, cansancio, conversaciones y algún que otro ronquido por las noches. Ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces de llegar a Santiago si no llega a ser por Él,
el principal compañero: Jesús. En la
mochila de regreso no me traje ropa
sucia, sino amigos, experiencias, risas, momentos inolvidables. Al final,
es una enseñanza de la vida. Al igual
que durante el camino había etapas
fáciles y etapas más difíciles, en la vida también te encuentras con momentos más llevaderos y otros en los
que desearías tirar la toalla. Pero lo
importante es que nunca olvides tu
meta y siempre sigas hacia adelante.
Siempre tendremos un bastón en el
que apoyarnos, flechas que nos indiquen el camino y coches escoba donde reponer nuestras fuerzas.
Lucía y Fernando
Para nosotros ha sido una experiencia inolvidable. Al principio la emprendimos con un poco de miedo por
no saber si íbamos a aguantar cada
día, cómo nos encontraríamos, cargar con el peso de la mochila, realizar
todos los kilómetros.
Sin duda volveríamos a repetir, ya
que es maravilloso poder compartir
con más gente este momento de peregrinación, así como el dedicar cada
día un ratito a estar con Jesús, ya sea
en la oración de la mañana, a lo largo
del camino, por las tardes, en la iglesia o antes de irnos a dormir. También nos ha servido para desconectar
un poco de las rutinas que llevamos
día a día, del estrés, del estar enganchados a las tecnologías; hemos podido conocer gente nueva que se han
convertido en nuestros pilares cada
día, con los que hemos compartido

risas, juegos y muchas momentos inolvidables, ya que al final pasan a formar parte de tu vida.
Además, creemos que hemos podido conocernos a nosotros, escuchar
a Jesús, porque por algún motivo u
otro Él nos ha elegido para convertirnos en peregrinos y realizar el Camino solo llevando aquello que es imprescindible. Por otro lado, después
de la experiencia nos hemos dado
cuenta que aquello que en un principio puedes pensar que es importante o imprescindible, a lo que no puedes renunciar, ya sea algo material o
personal, descubres que no es necesario o puedes hacer frente al Camino sin ello. Es algo inexplicable desde que empiezas hasta la llegada a
Santiago, cada kilómetro realizado,
cada anécdota vivida. Por tanto recomendamos a otros jóvenes que si tienen la oportunidad de realizarlo, no
duden en hacerlo.
Gabriela
Cuando hay deseo de encontrar respuestas, como era mi caso y el motivo principal por el que decidí hacer
el Camino de Santiago, se empieza
una gran aventura, una andadura de
búsqueda, de estar atentos a las cosas
pequeñas e insignificantes. Se empie-

za, de una forma nueva, a descubrir
señales y signos que muchas veces hablan por sí solos, y lo que es más importante, descubres que en esa búsqueda no estás solo, sino que hay personas que caminan a tu lado con las
mismas, o casi parecidas, ansias de
encontrar respuestas.
He de confesar que me costó decidirme a hacer el Camino, porque
tenía varias puertas abiertas para el
verano, pero sin duda, puedo comprobar que ha merecido la pena haber hecho renuncias y haber tomado
la decisión de hacer el Camino de Santiago. La respuesta a mis inquietudes
las he encontrado en las conversaciones que he mantenido con las personas que han caminado a mi lado, en
los talleres, en los momentos intensos de oración, de encuentro con Dios,
en abrir los ojos (más allá de mi micro mundo) y ver la presencia de Dios
en medio de la naturaleza, y sobre todo, en los compañeros de camino.
Conforme iban pasando las horas,
los días, me fui acostumbrando a la
dinámica del camino, de cada jornada e incluso a las personas, que sin
darte cuenta le vas cogiendo cariño e
incluso su compañía te parece primordial, lo cual hace que se creen lazos
sobrenaturales, que durante los pri-

meros días de regreso a la rutina cuesta horrores olvidar, o mejor dicho,
acostumbrarte a que físicamente no
están caminando a tu lado, pero sí están presente de una manera espiritual.
Mi experiencia ha sido positiva:
Dios está presente y Él se sirve de todo para hablar al corazón. Doy gracias a Dios y a todas las personas que
lo han organizado por haberme permitido formar parte de esta gran aventura que, sin lugar a duda ha sido, es
y será, el comienzo de un nuevo recorrido, el camino de mi propia vida.
Mª Francisca, m.e.n.
El Camino para mí ha sido una experiencia única, llena de amor, de
compartir, de encuentro, agradecimiento, acogida, dolor, alegría, amistad, comunión. La presencia del otro
a cada paso ha ido transformando de
un modo especial nuestra vida. ¡Gracias por tanto!
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Historias de familia

Para siempre amigos

San Manuel y el padre Mateo Crawley-Boevey,
Hay algunas biografías que dejan entrever personas muy
especiales, así sucede si analizamos la de Edward Maxim
Crawley-Boevey Murga, que sería más conocido como el
padre Mateo Crawley. Era hijo de un ingeniero inglés y de
religión anglicana, D. Octavio, a quien su trabajo llevó hasta
Perú a finales del s. XIX. Allí contrajo matrimonio con una
joven de una notable familia de Arequipa, Dña. María Murga.

A

los pocos meses de nacer en Tingo el tercer hijo del matrimonio,
al que llamaron Edward, su empresa le reclamó para que durante un
tiempo estuviese en Inglaterra. Para
evitar un viaje tan largo e incómodo
al bebé, decidieron dejarle en Perú
con sus abuelos maternos, que se esmeraron en dar una educación católica a aquel nieto. Pasados siete años,
D. Octavio fue destinado de nuevo a
Hispanoamérica, pero en esta ocasión
su trabajo sería la dirección de unas
minas en Chile. Al regresar el matrimonio al continente americano, el pequeño Edward se separaría de sus abuelos en Perú y, a partir de entonces, vivirá en Valparaíso con el resto de su
familia, sus padres, dos hermanos mayores y otros tres más pequeños.
Con los picpus
En aquella ciudad iría al colegio que
desde 1837 tenían allí los religiosos
de la congregación de los Sagrados
Corazones, conocida popularmente
como los Picpus en referencia al nombre de la calle de París que fuera su
primera sede. Con 15 años, el 2 de febrero de 1891, el joven Edward tomó
el hábito de esta congregación, adoptando entonces el nombre de hermano José Estanislao, que poco después
cambiaría por el de Mateo.
Con una educación exquisita y hablando varios idiomas, este novicio
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destacó por su piedad y buen carácter. En 1897, a los 22 años de edad
fue ordenado presbítero por el arzobispo de Santiago de Chile, Mons.
Mariano Casanova. De regreso a Valparaíso se preocupó muy principalmente por la formación de los jóvenes y abrió un centro social donde los
muchachos, después de salir del colegio, pudiesen completar su formación cristiana y cívica.
Joven profesor de Derecho
Entre las tareas que asumió estuvo la
de reanudar el Curso de Leyes de los
Sagrados Corazones de Valparaíso,
que había comenzado sus sesiones en
1894, suspendiéndolas al año siguiente por mor de las dificultades que su
iniciador, el padre Cosme Lohr, había encontrado. En 1903 sería el padre Crawley quien refundaría este curso, que desde el 14 de abril de aquel
año continúa hasta el momento presente, pues este curso, integrado más
tarde en la Pontificia Universidad de
Valparaíso, sería el germen de su Facultad de Derecho. El retrato del padre Mateo figura actualmente en la
galería de Directores de la Escuela de
Derecho y muchos consideran que
su esfuerzo resultó fundamental para la puesta en marcha de aquel centro de estudios (cf. Salinas Araneda, C. 120 años enseñando el Derecho,
Valparaíso, 2014, pp. 77-81).

Pero seguramente este hubiera sido un destino demasiado cómodo para un alma como la suya. Era director
del Curso de Derecho cuando un terremoto asoló la ciudad de Valparaíso en 1906 y, durante meses, se dedicó a trabajar en las labores de rescate
y reconstrucción de la devastada ciudad y lo hizo con tal intensidad que
su salud quedó muy quebrantada tras
estos esfuerzos. Sus superiores pensaron que pasar una temporada en
Europa resultaría bueno para restablecer su salud y al mismo tiempo podría contribuir a mejorar su formación académica.
Viaje a Francia
Era el año 1907 cuando viajó a Francia. Una vez allí quiso visitar Paray–
le–Monial, la ciudad en la que vivió
Margarita María Alacoque, entonces
ya declarada beata. Una circunstan-

cia muy especial rondaba por su mente en el momento que hizo aquella visita. Cuentan que siendo todavía novicio sus superiores le encargaron ordenar una serie de cajas que contenían objetos que habían sido legados
a la congregación. En una de ellas encontró enrollado el lienzo con la imagen del Sagrado Corazón que el presidente de Ecuador, Gabriel García
Moreno, encargó en su día para la ceremonia en la que consagró su país a
esta advocación. Poco después, el presidente, hombre de fuertes convicciones cristianas que solía manifestar sin
reservas, fue asesinado.
El joven padre Mateo, contemplando aquella imagen empezó a pensar en el poder que tendrían las familias, o las instituciones si actuaran como fieles seguidoras del Corazón de
Jesús. Esta era la idea que revoloteaba en su mente, cuando, en el verano

Abajo, a la izquierda de esta
fotografía de la familia real en la
ceremonia del Cerro de los Ángeles
se puede ver al padre Mateo con
otros picpus (30/5/1919).

de 1907, coincidió en Francia con un
joven sacerdote andaluz, que también
andaba discerniendo los designios de
Dios para con él, en su caso tras haber experimentado en un pueblecito,
en Palomares del Río, la soledad del
Sagrario y pensando cuántos beneficios podría reportar a toda la sociedad poner remedio a ese abandono.
D. Manuel González había llegado aquel mes de agosto desde Huelva hasta Lourdes y allí, ante la Virgen,
encontró a aquel religioso peruano
con salud muy mermada que se había detenido allí en su viaje hacia Paray–le–Monial. Quedaron entonces
–en palabras de D. Manuel– para siempre amigos y, lo más importante, salieron de allí con los gérmenes de las
obras que para gloria de Dios llevarían a cabo. Así lo escribirá D. Manuel
en 1926 prologando la edición española del libro Jesús, Rey de Amor: «¿No
cree usted como yo, que de allí salimos usted para su Chile y yo para mi
Huelva llevando quizá sin darnos
cuenta, la semilla de aquellas dos Obras,
tan amorosamente acogidas y enriquecidas por los Papas, tan calurosamente bendecidas por los Prelados,
tan ardiente y rápidamente abrazadas
por el pueblo fiel?».
Similitudes que sorprenden
Es curioso, pero son varios los paralelismos que podemos encontrar entre estas dos Obras que entonces comenzaban a desarrollarse en unos momentos convulsos, en una Europa agitada en la que se barruntaba ya la que
sería conocida como la Gran Guerra.
Por ejemplo, tanto el padre Mateo como el arcipreste de Huelva, acudirían

ss.cc.

a Roma a solicitar del papa Pío X una
bendición para sus Obras, que los dos
obtuvieron de aquel santo papa. Además ambos tendrían como intermediarios en el Vaticano al cardenal Vives y Tutó, una persona en la que uno
y otro encontrarían gran aliento y apoyo, y al cardenal Merry del Val.
A su regreso a Chile, el padre Mateo comienza a dar forma al movimiento de la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares
que pronto encontrará eco en otros
países. La primera noticia de este apostolado en España se produce en enero de 1914, cuando se publica en la
prensa una carta fechada en Valparaíso en la que se da noticia de la existencia de esta obra de apostolado, de
sus finalidades y se ruega sea acogida
en España (cf. «Carta de Chile», en
El siglo futuro, 28/1/1914, p. 4).
En efecto, durante la visita del padre Crawley a la llamada capilla de las
Apariciones en Paray–le–Monial en
agosto de 1907, no solo se sintió curado de los padecimientos físicos que
venía arrastrando y que le llevaron a
alejarse de sus actividades pastorales,
también tuvo entonces una idea clara del plan que debería poner en marcha para extender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por todo el
mundo. Se trataba de que, olvidando
grandes manifestaciones, fuera cada
familia la que acogiese en el seno del
hogar la imagen y con ella también el
espíritu y el amor que irradia la figura del Corazón de Jesús y que sus
miembros, viviendo ese compromiso, actuaran en la acción social hasta
llegar, por efecto de este amor, a cambiar la sociedad. Con este plan se tras17

ladaría a Roma, donde pudo exponerlo a algunos miembros de la curia
y finalmente al santo padre. Obtenida su bendición, ya de regreso en Chile, el 21 de octubre 1908 fue aprobada por el arzobispo de Santiago de
Chile la Obra de Entronización del
Corazón de Jesús en el hogar, que
pronto se extendería, tras recibir las
correspondientes aprobaciones, por
otros países hispanoamericanos: Uruguay, Argentina, Perú y Brasil.
Para una mejor difusión de la obra,
en mayo de 1911 se establecería en
Valparaíso el primer Secretariado de
la Entronización del Sagrado Corazón
y será a partir de ese momento cuando se extenderá fuera del continente
americano. Es curioso pero se establece que tanto la presidencia como la
secretaría de estos órganos siempre
recayera sobre mujeres, junto a ellas
el director eclesiástico que sería un
clérigo o religioso. Otro paralelismo
con la Obra de san Manuel que siempre confió en mujeres laicas para llevar adelante sus planes apostólicos.
La Entronización y las Marías
El llamamiento desde Chile a intensificar la devoción al Sagrado Corazón mediante su entronización en los
hogares encontró pronto eco en España. En varios casos fueron los grupos de Marías de los Sagrarios quienes se convirtieron en difusoras de
esta práctica religiosa. En la prensa
podemos leer que las Marías de Barcelona solicitaron al Secretariado chileno las instrucciones para organizar
en aquella ciudad la Obra de la Entronización, igual sucedería con las Marías de Santander (cf. La lectura dominical. Órgano del Apostolado de la Prensa, 20/6/1914, p. 391). La Unión de
Damas Apostólicas asumiría la organización del Secretariado General en
España y Dña. Piedad de Arana se
convertiría en primera presidenta.
Aunque en 1907 el padre Mateo
ya había visitado Madrid, en noviembre de 1914 comenzará la que sería
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su más recordada visita a España. Durante meses no cesó de impartir conferencias propagando esa obra de devoción al Sagrado Corazón que había
puesto en marcha. Lo hizo en diferentes foros y cuentan que su elocuencia siempre cautivaba a los asistentes.
La prensa le calificó de conversador
delicioso, causeur, y verdaderamente
debía serlo pues fueron miles las personas que le escucharon en España,
y muchas más las que le escucharían
durante los casi 40 años que dedicó
a predicar el amor al Corazón de Jesús por todo el mundo.
Al leer la biografía que sobre el padre Crawley escribió Mons. Augusto
Salinas Fuenzalida, a menudo nos encontramos como si estuviésemos leyendo una novela de aventuras. Hay
que recordar que visitó lugares como
Japón, India o Hawai contando con
los medios de transporte habituales
de la primera mitad del s. XX (cf. El
Padre Mateo, Apóstol Mundial del Sagrado Corazón de Jesús, Ediciones Paulinas, 1983).
He intentado leer mucho acerca
del padre Mateo antes de escribir estas líneas y no he encontrado referencias que le relacionen con D. Manuel
González, sin embargo no es difícil
constatar que sus vidas se cruzaron
en varias ocasiones. La primera fue
en Lourdes en 1907, tal como contará en el «Prólogo» que, siendo ya
obispo de Málaga, en 1926, escribiría para Jesús, Rey de Amor y al que me
he referido al principio. No hay constancia de que se reuniesen durante la
temporada que el padre Mateo pasó
en España en 1915 aunque dado que
aquel año D. Manuel visitó Madrid
en más de una ocasión es probable
que se vieran.

El padre Mateo
y san Manuel
estuvieron siempre
unidos vía Sagrario

En 1919, coincidirían en la capital de España, pues ambos estuvieron
el 30 de mayo de aquel año en el Cerro de los Ángeles durante la ceremonia de consagración de España al Sagrado Corazón. En 1926, el padre Mateo pasó unos días en Málaga invitado por el obispo Manuel González.
Pero, sobre todo, independientemente de sus reuniones, lo más importantes es que los dos estuvieron siempre
unidos en la comunión de los santos,
en ese «unidos vía Sagrario» que tanto gustaba repetir a san Manuel.
Hablábamos arriba de enero de
1914 como el momento en el que el
padre Mateo emprende la labor de
promoción de la obra de la Entronización en Europa. Pues bien, uno de
los primeros a quienes se dirigió entonces fue al arcipreste de Huelva. Así
lo explica D. Manuel en El Granito,
del 5 de abril de aquel año, en un artículo que titulará «Una gran idea y
una felicísima práctica», donde califica al padre Crawley como «un chiflado de marca mayor por las cosas
del Amo».
El arcipreste destacaba que esta
práctica religiosa «es un preciosísimo modo de trabajar por la familia»,
en un momento en el que, según escribía en El Granito «hay que hacer
lema preferente de nuestros empeños
trabajar por la restauración y la defensa de la familia». ¿No resultan aquellos momentos muy parecidos a los
nuestros, un siglo después?
La obra de la Entronización, encontró muy buena acogida en Huelva, en El Granito del 20 de noviembre de 1914 se recogen cuáles habían
sido los primeros hogares onubenses
que se había adherido a ella.
Años más tarde, el padre Crawley
visitó Málaga, seguramente feliz de
coincidir con su amigo, ahora obispo
de aquella diócesis. En El Granito de
febrero de 1926, D. Manuel escribía:
«el P. Mateo, sin necesidad de citar
los apellidos (cosa también un poco
difícil por lo enrevesados que son) el

Imagen que se encuentra en la Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, donde
destacan san Manuel González (arriba, segundo por la
izquierda) y el padre Mateo (abajo, primero por la derecha).

apóstol de la entronización del Corazón de Jesús en los hogares, el predicador de la confianza sin límites en la
misericordia del Rey divino y de la
santa locura del amor a Jesús porque
es Jesús, ha pasado en nuestra Ciudad
una semana. ¡Y a fe que la ha llenado
bien!». Durante aquellos días impartió retiros, habló a cofradías y dio varias conferencias, a laicos y a comunidades de religiosos (cuentan que
en una de ellas, tratando sobre santa
Teresita de Jesús, incluso usó diapositivas). Todos quedaban entusiasmados y es que «oyendo a este feliz incendiario, el que no se quema por lo
menos ¡se chamusca!».
Sacerdotes cabales
La admiración que D. Manuel demostraba por este buen religioso tuvo siempre justa correspondencia, pues consta que en numerosas ocasiones el padre Mateo se refería a él, poniéndolo
como ejemplo de sacerdote cabal. Quizás por ser poco conocida, sea interesante recoger aquí una anécdota que
en 1946 narraba D. Silvio Conti, el traductor de Lo que puede un cura hoy al

italiano. Explicaba que, estando el padre Mateo predicando un retiro a sacerdotes en su diócesis, en Asti, en muchas ocasiones se refería al ejemplo de
santidad y de celo de un párroco español, pero sin mencionar su nombre.
D. Silvio, en su interior, no dejaba de
pensar que se estaba refiriendo a D.
Manuel González, cuyo libro había leído y traducido. Rogó a su obispo, que
alojaba al padre Crawley, que en algún
momento le preguntara si aquel párroco al que se había referido en sus
pláticas era el arcipreste de Huelva.
Con gran sorpresa y emocionado contestó que en efecto a él se había venido refiriendo. El obispo de Asti, impresionado, a partir de aquel momento se tomó un gran interés en publicar
Ció che oggi puó fare un Parroco. El padre Mateo tuvo oportunidad de escribir un testimonio en los inicios de la
causa de beatificación de D. Manuel,
poniendo de manifiesto su convencimiento de que era un santo, pero no
pudo asistir a testificar. Sus últimos
años de vida fueron un auténtico viacrucis. Tuvo que afrontar varias y muy
duras enfermedades desde 1933, cuan-

do tuvo que suspender sus viajes evangelizadores, tal como le contaba a su
amigo obispo de Málaga entonces desterrado en Madrid, hasta el 4 de mayo de 1960 cuando descansó en el Señor estando en su querido Valparaíso.
Hace unos meses la Biblioteca de
Autores Cristianos, la B.A.C., ha puesto a la venta una reedición del libro
del padre Mateo Crawley-Boevey,
SS.CC, Jesús, Rey de amor, sin duda
un excelente libro para realizar ratos
de lectura espiritual. Recomiendo comenzar leyendo las páginas 394 a 396,
escritas en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes en Elorrio, y comprobar con cuanta naturalidad explicaba san Manuel González a su amigo Mateo, cómo el devenir de la vida,
cuando se vive cerca de Jesús y de su
santísima Madre, conduce ineludiblemente hacia el Amor.
Aurora Mª López Medina
Con mi agradecimiento al Prof. Dr.
Carlos Salinas Araneda, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que se
honra de haber tenido al padre Mateo
en su claustro de profesores
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Ecos del Encuentro de Animadores en Madrid

Comprometidos
con nuestra misión
El viernes 13 de septiembre comenzó, en Madrid, una nueva
edición del Encuentro de Animadores, donde se brindaron
las líneas del presente curso 2019-2020 a los responsables
de grupos UNER. Se extendió hasta el mediodía del
domingo 15, tras numerosos momentos de oración,
dinámicas, ponencias y una visita al Cerro de los Ángeles.
Ofrecemos el testimonio del asesor de la UNER de Mallorca.

E

l clima de fervor cristiano y de
sintonía espiritual que se manifestaba entre las personas congregadas por la UNER vino a ser un
elemento que favorecía en gran manera la devoción, el aprecio de la oración y la convivencia fraternal, tanto en las celebraciones de la fe como
en la receptividad de las enseñanzas
que se impartían. Todo ello estaba
muy vinculado a una profunda piedad eucarística y a un sentido apostólico muy enraizado. El relato del

coloquio de Jesús con la samaritana
vino a ser como el hilo conductor de
la actividad emprendida. Destacó
por su profundidad y atractivo espiritual la enseñanza que impartió D.
Enrique González, párroco de Ntra.
Sra. del Buen Suceso, titulada «Jesús, la samaritana, la sed, el agua y el
manantial».
La breve pero intensa y beneficiosa convivencia finalizó con un magnífico don del Señor, el cual fue la visita o peregrinación al Cerro de los

Ángeles, donde conmemoramos el
centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en
1919, en memoria de la cual el santo
padre ha concedido la celebración del
Año Jubilar. Visitamos la antigua capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles, el
gran monumento con la Imagen del
Sagrado Corazón, y por la Puerta Santa del Jubileo entramos en la Basílica
donde participamos en el rezo del Rosario, dirigido por varios niños de una
familia, y en la santa Misa que fue celebrada por el cardenal Antonio Mª
Rouco, antiguo arzobispo de Madrid,
quien en su homilía destacó la importancia y la fecundidad de la obra iniciada por san Manuel.
Guillermo Pons Pons, Pbro.
(Asesor UNER Menorca)

Diversos momentos del Encuentro de Animadores.
A la izquierda, foto de familia en el Cerro de los
Ángeles, junto a los restos del antiguo monumento.
Abajo, a la izquierda, momento celebrativo; a la
derecha, taller con representación de la samaritana.

Cartel y lema del curso FER 2019-2020

Cautivados por
el mayor don
Teniendo como telón de fondo el lema que nos
acompañó el curso pasado (Reaviva el don de Dios que
hay en ti), en este nuevo curso pastoral 2019-2020,
que en algunos países ya hemos dado comienzo,
seguimos con la misma temática del don y hemos
querido plasmarlo empleando el texto evangélico que
narra el significativo diálogo de Jesús con la
samaritana: «Si conocieras el don de Dios» (Jn 4,10).

N

uestro objetivo general es una
invitación a adentrarnos un poco más y progresivamente, tanto personal como comunitariamente, en el conocimiento interno de Jesús, el Señor, como don del Padre y
agua viva, que sacia todos los anhelos del corazón humano y, de manera significativa, desde el manantial del
Evangelio vivo de la Eucaristía.
Siguiendo las orientaciones de
nuestro fundador, san Manuel, nos
acercaremos a su interpelante libro
Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario. Él no se cansaba de
repetir que hemos de tener como única y suprema aspiración de nuestra
vida de fe y misión, el despertar ganas de conocer a Jesús Eucaristía a
fondo y darle a conocer con energía,
porque todo don y bien conocido y
reconocido como tal bien, es necesariamente querido.
El cartel del curso
En lo referente al cartel del nuevo curso, es una propuesta a posar nuestros
ojos y dejar que impregne no solo
nuestra retina, sino como es el objetivo de toda obra de arte, sea pictórica, literaria o de cualquier otra índole, captar la atención, adentrarnos en
el misterio, y en este caso, hospedarnos en la escena que representa. Ofre-

20

cemos la obra en mosaico del
conocido sacerdote jesuita esloveno Marko Ivan Rupnik,
titulado «Jesús con la samaritana». Se encuentra en la
capilla de las Hermanas Ursulinas en Lubiana, Eslovenia. Fue
terminado en 2009. Cubre una de las
mitades de la pared del fondo del presbiterio. Sus obras están inspiradas en
el arte paleocristiano, por la simplicidad de sus figuras, y en el arte bizantino y románico, tendiendo así un
puente entre las dos tradiciones del
Oriente y Occidente, como síntesis
cultural fundada en la fe.
Conjuga elementos del arte, la liturgia y la teología, creando una escena capaz de hospedar a todo aquel
que se acerca a contemplarla. Este
curso podemos enriquecernos un poco más a través de la belleza como armonía que Rupnik logra a partir de
la síntesis de los colores, los materiales, la Palabra de Dios y los elementos simbólicos.
Carpeta de temas n. 25
La carpeta de temas para las reuniones de formación lleva un itinerario
pedagógico de conversión, conforme
se nos presenta en el texto de Jn 4,
5-42. Cada capítulo está enmarcado
en el ritmo del contexto litúrgico.

Contiene numerosos textos carismáticos, así como del magisterio de la
Iglesia y significativos santos que se
han sentido atraídos por Jesús en esta escena evangélica.
Deseamos que el anhelo del Maestro Jesús y de su discípulo fiel, san Manuel, se vaya alcanzando poco a poco entre todos nosotros, los de cerca
y los de lejos: «¡Si supieras todo lo
que un rato de Sagrario da de luz a
una inteligencia, de calor a un corazón, de aliento a un alma, de suavidad y fruto a una Obra!» (OO.CC.
I, n. 564). «¡Si supierais encontrar la
fuente en donde se apagan todas esas
clases de sed que padecéis, cómo se
secarían vuestras lágrimas! ¡Qué feliz yo si hiciera ese descubrimiento a
vosotros, todos los que formáis el gran
ejército de los necesitados! Pobre que
careces de pan, ¿quieres que te enseñe unas puertas que nunca se cierran
a los que llaman? Pues llama a las
puertas del Sagrado Corazón de Jesús y verás» (OO.CC. II, n. 3310).
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
Delegada General de la UNER
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Asamblea FER en Ecuador

Encuentro con Jesús vivo
Con mucha alegría, y teniendo como objetivo principal
realizar la Asamblea nacional con nuestros hermanos de la
FER de las diferentes regiones de nuestro país, nos
congregamos del 9 al 11 de agosto en Santo Domingo de
los Tsáchilas, una ciudad hermosa de nuestro querido
Ecuador. Nos hospedamos en la Casa de retiros Santa Rosa.

C

omo dice la Biblia, «el Señor
provee» (Gn 22,14) y, efectivamente, el Señor nos proveyó
de una casa ideal para nuestro encuentro espiritual en el que, iluminados
por el Espíritu Santo y llenos de Jesús Eucaristía, tuvimos como referencia el lema de este año: «Reaviva el
don de Dios que hay en ti».
Desde enero, cuando hicimos la
planificación anual, la mirada de todos los grupos de la Familia Eucarística de Ecuador, estaba puesta en Santo Domingo de los Tsáchilas. Fueron
meses de trabajo intenso. Además de
prepararnos espiritualmente, había
que cubrir el costo del encuentro, por
lo que cada uno y cada grupo se encargó de buscar los medios: desde el
bingo solidario realizado a nivel general, hasta pequeños eventos de cada grupo, como organizar campeonatos deportivos, hacer rifas, vender denarios, empanadas o gelatinas. Todo
había que aprovecharlo para poder
cubrir los gastos.
Encuentro e ilusión
Y llegó el día. El viernes 9 de agosto,
muy temprano por la mañana, salimos desde Guayaquil en dos autobuses, ya que nos esperaban 6 horas de
viaje. De igual manera, fueron llegando a la Casa de retiros los miembros
de la FER de Quito, Ibarra, Esmeraldas y Ambato. Nos encontrábamos
todos: niños (RIE), jóvenes ( JER),
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adultos (Marías del Sagrario y Discípulos de San Juan), las MEN (hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret), los MED (sacerdotes Misioneros Eucarísticos Diocesanos), las
MESN (laicas consagradas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret)
y algunos amigos invitados.
El desarrollo de la Asamblea fue
muy completo: tiempos de oración,
dinámicas, talleres, charlas de formación dictadas por el P. César Piechestein y por las hermanas Mª Antonia
Moreno, Mª Blanca Ventura y Mª
Ivonne Bolagay.
A través de las reflexiones, fuimos
profundizando en los puntos del núcleo fundante del carisma:
1. Jesús Eucaristía y Jesús prójimo
2. Jesús abandonado
3. La reparación
4. En unión de María Inmaculada
5. Nuestra misión: eucaristizar
De forma gradual nos ayudaron a
situarnos en el proyecto de Dios y
también nos fueron interpelando la
vida y nuestra respuesta.
El tema sobre la Virgen fue vivencial, pues estuvo previsto el rezo del
Rosario durante la noche, en procesión, recorriendo los hermosos jardines de la Casa de retiros, acompañado de luces y antorchas que le daban
realce al momento. El grupo que lo
había preparado fue representando
en cada misterio a un país latinoamericano que en estos momentos atra-

viesan situaciones difíciles, económicas y espirituales. Se oró mucho por
cada uno y se pidió por su bienestar.
Lo que nos llenó de júbilo a todos
fue el encuentro personal que tuvimos
con Jesús vivo durante la vigilia de oración realizada en la noche del sábado.
En el patio de la casa se había preparado con muchos detalles y amor: la
tienda del encuentro, con la idea de
acercarnos a la experiencia de Moisés
y el pueblo elegido, para poder experimentar el encuentro con el Amigo,
cara a cara. Organizados por grupos,
fuimos acompañando toda la noche
al Señor Jesús expuesto en la custodia.
Enviados a eucaristizar
Amaneció el domingo 11 de agosto,
último día de la Asamblea, con un cielo nublado y tranquilo, que nos abrazaba cariñosamente. A primera hora

Fotos: Asistentes a la Asamblea,
tienda del encuentro y
presentación de la RIE.

y tras la oración de Laudes, se hizo la procesión eucarística hasta la capilla para la reserva del Santísimo.
Se nos hizo corta la mañana, en la que debíamos finalizar y proyectar todo lo recibido. El tema de la misión nos recordaba que no nos podemos guardar lo que hemos visto y oído; y esto nos exige vivir «para
que muchos le conozcan y le amen». Se nos repartió a cada uno una
tarjetita con uno de los apostolados menudos de san Manuel, para que
nos sirva de referencia y se nos dio un tiempo para poder concretar por
grupos parroquiales detalles de una misión eucaristizadora en la realidad de nuestros lugares de origen. Muchas inquietudes y muchos proyectos surgieron de ese compartir, que de algún modo ya estamos intentando hacer realidad.
La celebración de la Eucaristía, en la que renovamos nuestra ofrenda a Jesús Sacramentado, cerraba estos hermosos días de encuentro, fraternidad y gozo compartido. Las fotos y más fotos seguirán testimoniando la experiencia vivida y recordándonos que Jesús Eucaristía nos regaló sus gracias «para que tengamos vida y vida en abundancia». Nos despedimos y llenos de alegría tomamos nuestros autobuses de regreso a
nuestros destinos. Personalmente puedo decir que estos días fueron
momentos de gratos recuerdos que los llevaré grabados en mi corazón.
Un abrazo fraterno para toda la FER de Ecuador y del mundo entero
Mercy Vintimilla (UNER Guayaquil)
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Palabras de santo

Gramática a la apostólica
En artículos anteriores comentábamos la importancia que da
san Manuel a lo pequeño, a lo escondido, a lo que casi no
cuenta y pasa desapercibido. Lo vemos a simple vista en las
palabras que más utiliza en sus publicaciones, como granitos
de sal, de mostaza, de arena, apostolados menudos,
partiendo el pan a los pequeñuelos. Las páginas de
Partículas de Evangelio, libro que comentaremos en esta
ocasión vuelven a recordarnos este misterio de la grandeza
que tiene lo pequeño.

A

este libro, que D. Manuel comenzó a escribir desde el destierro en Gibraltar y fue publicado en 1952, doce años después de
su muerte, lo llama Partículas de Evangelio. Esta vez, se detiene a reflexionar en algunas de las partículas gramaticales que conforman los textos
evangélicos.
Mucho más que conectores
En el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra «partícula» tiene dos acepciones. En primer
lugar, indica una parte pequeña de
materia, y además se refiere a una palabra invariable que expresa significados y relaciones de naturaleza gramatical. La primera acepción de esta palabra nos lleva a pensar en las
partículas eucarísticas, los pequeños
fragmentos que pueden desprenderse de la Hostia consagrada. Con esa
resonancia eucarística de fondo, nuestro autor juega también con la segunda acepción, y analiza las palabras que, en el Evangelio, sirven para conectar, organizar y dar un determinado sentido al discurso, como
los «sí» afirmativos, los «si» condicionales, los «yo», los «¡ay!», los
«porque». Con muchos ejemplos,
nuestro autor va más allá del análisis gramatical y, desde una perspectiva muy original, nos ayuda a reflexionar a la luz de las enseñanzas
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del Maestro y las respuestas de sus
contemporáneos.
Así lo presentaba El Granito de
Arena en el momento de su publicación: «Partículas de Evangelio. Un
sugestivo librito de nuestro Vrdo. Fundador. Precio: 12 pesetas. Pídalo a la
Administración de El Granito de Arena» (mayo-junio 1952, nn. 965 y 966,
p. 185); «Nueva publicación póstuma de los escritos del señor Obispo
D. Manuel González. Elegante presentación y numerosos dibujos entre
el texto» ( julio 1952, n. 967, p. 211);
«Con cariño y esmero como todos
sus libros fue preparando Ntro. Vrdo.
Fundador el que recientemente ha sido publicado por vez primera: Partículas de Evangelio, en su destierro de
Gibraltar» (noviembre 1952, n. 970,
p. 348); «Atrayente librito de bolsillo. Uno de los últimos escritos de
Ntro. Vrdo. Fundador. Primera edición, 12 pesetas» (abril 1953, n. 975,
p. 102). Estas páginas que, escritas
desde el amargo destierro, tienen un
dulce sabor a Eucaristía, fueron ree-

Una vez más, san
Manuel busca destacar
el incomprensible
misterio de grandeza
que oculta lo pequeño

ditadas en 1980 y 1999, y se encuentran también en el primer tomo de las
Obras Completas (nn. 1551-1609).
Mirada microscópica
En sus largos ratos de Sagrario, D. Manuel contemplaba al Señor, meditaba su Palabra y, como podemos ver
en sus libros, fue profundizando y
descubriendo diversos matices del carisma que le fue confiado. Sus contemplaciones lo hacían exultar de alegría, y no se guardaba todo ello para
sí, sino que a través de la escritura lo
compartía con los demás: «¡Qué contento estoy de haberme puesto a mirar a Jesús a través de las partículas de
su Evangelio! Como por las rendijas
de una puerta se pueden observar las
intimidades y secretos de una habitación, por esas partículas, a guisa de
rendijas se descubren y se siguen paso a paso las intimidades de Jesús, singularmente las de su Corazón» (OO.
CC. I, n. 1594).
También nosotros estamos invitados a ser contemplativos, a tener
momentos de intimidad con el Señor
y pedirle la gracia de ir adquiriendo
sus propios sentimientos, para ser capaces de sentir, de mirar, de obrar como Él siente, mira y actúa. En este
proceso de configuración con Cristo,
san Manuel advierte, desde su detenida lectura del Evangelio, que las respuestas del hombre muchas veces se
alejan del camino indicado por el
Maestro. Con su delicadeza habitual
como pastor de almas, nos muestra
cómo algunos personajes del Evangelio no comprenden al Señor, lo rechazan y abandonan, y cómo podemos hacerlo también nosotros.
Por tanto, estas reflexiones también nos ayudan a confrontar la pro-

pia vida, a examinar las respuestas que
damos a Dios, a detectar los aspectos
más duros de nuestro corazón, nuestros escondites, nuestros momentos
de huida y, a pesar de todo, a confiar
en Él toda nuestra vida, como el barro en manos del Alfarero, incluyendo nuestros «sí», nuestros «pero»
y nuestros «no».
Ser puentes de ida y vuelta
Como decíamos anteriormente, nuestro autor analiza en estas páginas la
importante función que en un determinado discurso cumplen algunas palabras que en sí son muy pequeñas y
solas no dicen nada, pero que unidas
a otras dan sentido a una frase. Con
ello podemos leer entre líneas un hermoso mensaje: también nosotros,
desde nuestra pequeñez, en comunión con otros, estamos llamados a
formar parte de una gran misión. Se
nos llama a ser conectores, enlaces,
puentes entre Dios y los hermanos.
En la actualidad, sea cual sea nuestra vocación y nuestra labor cotidiana, nos encontramos cada día con realidades de personas, familias y comunidades fragmentadas, divididas, rotas. Es allí donde estamos llamados a
ser testigos de la esperanza, a unir lo
que está separado, a tejer relaciones
de cordialidad, a crear espacios serenos donde Dios pueda habitar. En
una idea muy gráfica de san Manuel,
podemos decir que estamos llamados
a ser puentes de ida y vuelta, para llevar a los hombres hacia Jesús y, llenos
de Él, volver a salir al encuentro de
los demás.
En sintonía con el Mes
misionero extraordinario
Tengo entre mis manos la primera

edición de Partículas de Evangelio. Me llama la atención el
diseño a color de la portada
y que, al comienzo de cada
apartado, se incluyen pequeños dibujos alusivos al contenido. En el lenguaje tecnológico de hoy podríamos decir que presenta diversos iconos que sirven de ventanas
para dar un vistazo a la página completa.
Esto me lleva a pensar
en el Mes misionero que el
santo padre nos invita a vivir este año 2019 de manera extraordinaria. D. Manuel y los primeros miembros de la Familia Eucarística Reparadora fueron grandes misioneros, pusieron
en juego todos sus talentos y capacidades para que
el mensaje de Jesús sea atractivo y cercano a los hombres y mujeres de su
tiempo. Hoy nos toca a nosotros levantar con entusiasmo la antorcha
que hemos recibido, y continuar la
misión. Porque, como nos dice el papa Francisco: «Es un mandato que
nos toca de cerca: yo soy siempre una
misión; tú eres siempre una misión;
todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y
atrae, se da al otro y teje relaciones
que generan vida. Para el amor de
Dios nadie es inútil e insignificante.
Cada uno de nosotros es una misión
en el mundo porque es fruto del amor
de Dios» (Mensaje para la Jornada
Mundial de las Misiones 2019).
San Manuel, en sus escritos, nos
indica cuáles son las dos lámparas que
iluminan nuestro camino misionero:

Portada de la 1ª edición.

el Sagrario y el Evangelio. Sus palabras, su testimonio de vida, nos siguen
animando e impulsando para ser miembros humildes, alegres y creativos de
una Iglesia en salida. Porque «una
Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera
constante y permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe
nos dan testimonio, nos muestran que
es posible y realizable esta apertura
ilimitada, esta salida misericordiosa,
como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de
don, de sacrificio y de gratuidad (cf.
2Co 5,14-21)» (ibíd.).
Damos gracias al Señor por este
tiempo de gracia y, de la mano de los
santos y en sintonía con la Iglesia universal, desde esta sección os deseamos un ¡Feliz octubre misionero!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
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Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia

porque de ellos es el Reino de los cielos

«¡Qué bien viene meditar ante la turba de perseguidores del
nombre cristiano que nos acosa, estas palabras de san
Agustín: «No está pisoteado por los hombres el que padece
persecución, sino el que, temiendo la persecución, se asusta
y entontece. Porque no puede ser pisoteado sino el que está
debajo: pero debajo no está el que, aunque sufra mucho en
su cuerpo en la tierra, tiene su corazón fijo en el cielo!» Eso
es recibir la persecución con dignidad y hasta con garbo»
(OO.CC. II, n. 3024).

S

an Manuel González experimentó en su cuerpo y en su alma la
persecución religiosa y todas sus
consecuencias: antes del advenimiento de la República, el entonces obispo de Málaga ya había sido señalado
como una de las primeras víctimas de
la revolución. En diciembre de 1930
hubo el primer conato de intentar incendiar el Palacio Episcopal. En mayo de 1931, proclamada la República,
incendiado el Palacio, tuvo que salir a
la calle en medio de una muchedumbre exaltada, hasta que encontró refugio en casa de un sacerdote; desde allí
lo llevaron varios amigos a Gibraltar,

«El martirio de san Esteban».
Maestro de Boí (hacia 1100).
Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona (España).
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donde estuvo desterrado durante siete meses, hasta diciembre de 1931.
Los meses que estuvo en Ronda
(Málaga), con la comunidad de los
salesianos, la imposibilidad de ir a la
ciudad, sede de su episcopado, el destierro en Madrid, la renuncia de su
diócesis, la espera hasta el nombramiento como pastor de la sede palentina, son otras consecuencias duras
de la persecución que padeció.
En el dolor, la amargura y el destierro, san Manuel lo vivió siempre, y
todo, con esperanza, abrazado a la
cruz del Señor, aguardando la dicha
de la resurrección, en la certeza de la

victoria del resucitado: « Y después
continuad el paseo: ¡al monte de la
religión, o sea al calvario! Fijad bien
la vista. En él encontraréis dos aberturas en la roca: Una en la que estuvo sujeto el extremo de una cruz, y
otra en forma de sepulcro... La cruz y
el sepulcro están vacíos. El que murió en aquélla resucitó en éste... ¡Qué
bien se leen en aquellas oquedades
estas palabras: Con Jesús por el dolor a la gloria, por la muerte a la vida!... (OO.CC. II, n. 3028).
Adoremos a Cristo Eucaristía sintiéndonos acompañados y sostenidos
por san Manuel, que intercede por nosotros, para que, en nuestras dificultades para manifestarnos cristianos en
la esfera pública, seamos fuertes en el
Señor y valientes en el testimonio de
fe y en la defensa de la Madre Iglesia.
Oración inicial
Señor Jesús, tú que padeciste ser perseguido desde niño, con la muerte de

los Inocentes, y que pasaste por la incomprensión de los tuyos desde el comienzo de tu vida pública, fortalécenos en la hora presente, para que, caminando a contracorriente de lo que
piensa esta sociedad, seamos capaces
de luchar por la justicia, renunciemos
a una vida cómoda y mediocre y estemos dispuestos a jugarnos los bienes y nuestra seguridad por ti. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
1Pe 4,12-16
Meditación
Nadie quiere ser perseguido. Pero somos discípulos de aquel que padeció
la muerte ignominiosa de la cruz, de
aquel que «vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11), de
aquel de quien anunciaron los profetas que sería despreciado y desechado por los hombres (cf. Is 53,3): Jesucristo, el Mesías de Dios. Él mismo
se lo explicó a los dos discípulos de

Emaús: «¿No era necesario que el
Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria?» (Lc 24,26).
El fuego del Espíritu Santo ha hecho fuertes, valientes y decididos a
quienes sufren persecución por el
Evangelio: «Estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos
de Cristo» (1Pe 4,13). «En el sufrimiento, si se está en Dios, hay alegría», decía san Juan Pablo II.
Así lo ratifican tantos mártires:
«Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para
llegar a ser pan limpio de Dios. Rogad por mí a Cristo, para que, por medio de esos instrumentos, llegue a ser
una víctima para Dios» (San Ignacio
de Antioquía, carta a los Romanos)
El autor de la primera carta de san
Pedro nos garantiza el gozo eterno a
quien haya sufrido por Cristo: «De
modo que, cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante»
(1Pe 4,13).
Al igual que en las Bienaventuranzas, aquí también se llama «bienaventurado» a quien es ultrajado, perseguido o denigrado: «Si os ultrajan
por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de
la gloria, que es el Espíritu de Dios,
reposa sobre vosotros» (1Pe 4,14).
Es siempre el Espíritu Santo quien
alienta, sostiene e ilumina a los perseguidos o a los mártires, quien los hace
fuertes en la debilidad, quien empuja
a confesar –incluso en los tormentos
más terribles- que Jesús es el Señor.
Dice el papa Francisco: «Las persecuciones no son una realidad del
pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como

tantos mártires contemporáneos, o
de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades» (GE 94).
Hoy, como ayer, la causa de Cristo, la instauración del Reino de Dios,
el anuncio del Evangelio, la defensa
de la justicia divina, la opción por los
pobres, el clamor eclesial para que nadie pase necesidad…, siempre ha sufrido violencia.
Ya lo anunció Jesucristo; y así ha
sucedido en la historia. Solo desde la
fe en Él, desde la fidelidad a la verdad,
de la fuerza del Espíritu se han mantenido fieles los perseguidos y los mártires: «Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios» (Jn 16,2).
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
Antes de la proclamación de la República, cuando había estallado la persecución contra los cristianos en México, recién acabado el Seminario de
Málaga (1927), recibió en este Seminario a cinco seminaristas mexicanos,
que fueron expulsados de su país. D.
Manuel andaba siempre escaso de recursos; pero nunca le faltaron ayudas:
«Los pobres [seminaristas mexicanos] carecen casi de todo; de sotana,
libros, ropa, etc., etc. Ya nos mandará el Amo para vestirlos y atenderlos.
Y digo mal: ya ha comenzado el Amo
a proveer a sus queridos perseguidos:
un sacerdote diocesano me ofrece pagar la pensión anual de uno de los cinco. Otro manda para costear media
pensión» (OO.CC. II, n. 2109).
Ante la persecución religiosa de
los años 30 del siglo pasado, san Ma27

nuel observa dos posturas: «Todos sienten el embate del huracán,
que tiene una dirección única: Cristo y lo que sepa a Cristo. Pero
unos son empujados hacia dentro y otros hacia fuera. Y ¡fenómeno
curioso! veo meterse arrolladas por los vientos hacia adentro gentes que estaban muy afuera [cristianos alejados que volvían a la Iglesia], y salirse afuera gentes que estaban o parecían estar muy adentro [cristianos supuestamente cumplidores]» (OO.CC. II, n. 3025).
La persecución por la causa de Cristo siempre pone en verdad
a los cristianos: es la hora de dar la cara por el Señor y su Iglesia,
o es la hora de huir o estar a dos aguas. ¡Qué claro y elocuente es
san Manuel cuando describe las dos posturas! Escuchémosle: «Y
sigo viendo que, guiados por la primera consigna, los de afuera,
en número de legión se meten dentro, muy dentro del Corazón
de Jesús y de su Iglesia con conversiones sinceras y adhesiones valientes, heroicas...y, musitando entre dientes la segunda consigna,
como pretendiendo excusarse, van saliendo del santuario, de lo
más hondo de la Iglesia uno, dos, tres, muchos no, pero no pocos
en busca de su vivir... Y me pregunto con pena y hasta con lágrimas: ¿pero éstos que se van vivían dentro?, ¿dentro del Evangelio
escrito?, ¿dentro del Evangelio vivo, el Sagrario? No vivían dentro de la Iglesia más que con el cuerpo. Con el alma, con el corazón, con la memoria, no, no... La Iglesia en todo tiempo, de prosperidad como de adversidad, es vida y da para vivir en todos los
sentidos decentes de esta palabra. ¡Qué bien dicen los que entran
y se adentran más, y qué consuelo siente mi corazón al oírlo: “Sin
Cristo y sin su Iglesia no se puede vivir”! ¡Así! ¡De ninguna manera!» (OO.CC. II, n. 3026).
Ante la persecución que sufría la Iglesia en los años 30, en plena instauración de la República, san Manuel propone gestos de desagravio frente al mal que está padeciendo, devolviendo bien por
mal. De nuevo, escuchémosle: « Mi madre la Iglesia sufre dura persecución en España; deber mío es, como católico y como español,
desagraviarla. ¿Cómo? 1º Con mi adhesión, ahora más firme y más
práctica, al Papa, a mi prelado y a mi párroco, y prometiendo creer
con fe más viva todo su credo, cumplir sin respeto humano todos
sus mandamientos, orar con más confianza filial y unido al Corazón de Jesús y a María Inmaculada, al levantarme y al acostarme y
con la frecuencia que me enseña y recibir con la mayor sinceridad
y limpieza y hacer que los que de mí dependan reciban sus santos
sacramentos, singularmente la sagrada Eucaristía, que recibida diaria o frecuentemente cura todas las debilidades del alma e infunde
fortaleza de héroe» (OO.CC. II, n. 3075).
Oración final
Oh Dios, Padre misericordioso, que por obra del Espíritu Santo
mantienes la paz y la alegría, la serenidad y la fortaleza de los cristianos perseguidos; concédenos orar incesantemente por los cristianos que sufren todo tipo de humillaciones, desprecios, juicios
falsos o cárceles por la causa del Reino de Dios, para que en medio
de sus muchos sufrimientos se mantengan fieles a la fe que profesan. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

La alegría de saber que podemos
acercarnos confiadamente a Dios

«El fariseo y el publicano».
Barent Fabritius (1661).
Rijksmuseum, Amsterdam.

Domingo 6 de octubre
XXVII del Tiempo Ordinario
Lc 17,5-10: ¡Si tuvierais fe!
«Semejante es el reino de los cielos, dices
Tú, Jesús mío, en el Evangelio, a un poco
de levadura que hace fermentar una gran
cantidad de masa y la prepara para ser buen
pan. Antes era la semilla más pequeña, la
mostaza, que produce un árbol grande; otra
vez será el rebañito reducido; otra, el parvulillo, y siempre lo pequeño, lo insignificante, lo despreciado, lo que lleva tu preferencia para dar a conocer a los hombres el
modo de ser, de nacer, de vivir, de engrandecerse tu reino sobre la tierra. Como dice san Beda, Tú has querido que la ley y la
condición del crecimiento y de la prosperidad de tu Iglesia y de las almas que son tu
reino, sea la humildad. Ser poca cosa, tenerse en poco, valer poco, que son títulos
para que el mundo desprecie, son los más
fuertes atractivos de tu mirada y los más robustos cimientos para tu acción en nosotros. ¿No es esa misma la ley de tu gloria
sobre la tierra? Para salir del mundo como
Señor de la vida y de la muerte, entras en
él por la desvencijada puerta de un establo;

para tu primer templo escoges un pesebre; para tu primer trono, unas pajas y unos pobres pañales...; ¡lo pequeño, lo poco!, dándote materia,
ocasión y fundamentos para tus grandes obras» (OO.CC. I, n. 1389).
Domingo 13 de octubre
XXVIII del Tiempo Ordinario
Lc 17,11-19: ¿No ha
habido quien volviera
a dar gloria a Dios más
que este extranjero?
«¿Voy cada día a mi Padre y le manifiesto, con humildad y confianza, mis
necesidades esperando con fe en su
amor y poder, que me las remediará?
¿Recibo con recto deseo y gratitud el
pan que me ofrece cada día, espiritual
y material, sobre todo la sagrada Comunión y la lectura espiritual? ¿Procuro aprovecharme de todo lo que Él
da de sustento a mi alma y cuerpo para mejor cumplir su voluntad divina...? ¿Abandono mis ministerios buscando el pan en cosas ajenas a ellos?»
(OO.CC. II, n. 2639).

Domingo 20 de octubre
XXIX del Tiempo Ordinario
Lc 18,1-8: Dios hará
justicia a sus elegidos
que claman ante él
«Alma, ahí tienes a tu Padre celestial. Sin obligación, sin necesidad
ninguna, sólo por amor a ti y para
ganarte del modo más glorioso para
Él y para ti, se ha hecho viñador, con
todas las contingencias de los agricultores de la tierra. Pudiendo sembrar, cultivar y cosechar sin trabajar,
trabaja siempre; pudiendo hacerlo
Él solo, liga, condiciona su trabajo y
su poder con causas inferiores, con
libertad de hombres flacos y tornadizos y con insidias de demonios envidiosos...; pudiendo llegar hasta el
fin en un solo instante, se pone a esperar con una paciencia sin prisa que
sobrepuja a todas las paciencias de
la tierra.
Alma, ése es tu Padre celestial, no
ese Juez siempre espiando, ni ese Rey
de perpetuo ceño duro, ni ese Señor
envuelto en nubes y resplandores in-

accesibles; ése es el Padre revelado y
enseñado por mi Hijo en su Evangelio... Medítalo, trátalo así, métele en
lo hondo de tu corazón, así, y verás
cómo al miedo de Dios por tus miserias, que esteriliza y acobarda, reemplaza el temor filial de Dios que endereza y levanta; al escándalo y a la
confusión por los triunfos aparentes
de la impiedad sucede la confianza
que agradece y marcha tranquila, que
a las impaciencias turbadoras ante semillas frustradas, cultivos arrasados
y cosechas malogradas, sigue la paz
para comenzar cada mañana la labor
dejada con tristeza la tarde antes, con
la alegría de la mañana del día primero...» (OO.CC. I, nn. 1211-1212).
Domingo 27 de octubre
XXX del Tiempo Ordinario
Lc 18,9-14: El publicano
bajó a su casa justificado
y el fariseo no
«La soberbia condena a desagradar
a Jesús aun con obras buenas. ¡Qué
terminantemente lo prueba la parábola del fariseo y del publicano! Aquél
llevaba a su oración obras buenas, el
ayuno, la limosna, el culto de Dios,
no ser adúltero...; éste llevaba miserias, robos, pecados... Pero el fariseo
se tenía por el mejor de los hombres,
y el publicano por el más pecador, y
por la virtud divina de la humildad,
las obras malas del pecador se truecan en buenas, y por la virtud diabólica de la soberbia, las obras buenas
del que se tenía por justo se truecan
en malas; y el pecador sale de su oración amigo de Dios, y el soberbio justo, enemigo» (OO.CC . I, n. 1114).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Las heridas
del medio ambiente

Apreciado lector: La noticia preocupa a todo el mundo.
Desde hace semanas (te escribo el día 30 de agosto) la
Amazonia, el pulmón verde del planeta Tierra, está
ardiendo. Numerosos incendios están asolando enormes
extensiones de terreno en la selva del Amazonas, hasta tal
extremo que el Gobierno de Brasil ha decretado el Estado de
Emergencia y ha solicitado ayuda militar.

S

e trata de un gran desastre ecológico, en el que tiene mucho que
ver la mano del hombre y que
tendrá imprevisibles consecuencias
a nivel mundial. Pero, desgraciadamente, este desastre no viene solo.
En efecto, la selva del Amazonas ya
lleva años en peligro de extinción, lo
que va a representar un serio problema para la supervivencia de nuestro
planeta. Según declaraciones de la Hna.
Lucero, misionera laica y coordinadora de la pastoral de la tierra, dependiente del vicariato apostólico de Yurimaguas (Perú), la Amazonia está en peligro; sin embargo, ella confía en que todavía se pueda salvar. Esta confianza es
la que da ánimos a la pastoral de la tierra para seguir luchando contra lo que
allí se viene haciendo desde hace unos
veinte años. Fue entonces cuando llegaron a estas tierras varias empresas
dedicadas al monocultivo de la palma
aceitera. Tal actividad viene degradando el terreno y provocando la tala de
árboles milenarios, lo cual está perjudicando a los humildes campesinos. Si
los incendios constituyen un verdadero desastre ecológico, lo que vienen haciendo estas empresas no lo es menos.
El papa Francisco ya había alzado
su voz contra la degradación y los abusos que se vienen cometiendo en la
selva amazónica, puesto que envió el
pasado mes de julio un mensaje al Foro de las Comunidades Laudato si´,
con el fin de hacer reflexionar sobre
30

el tema «Planeta Amazonia». En su
mensaje recuerda a los humildes campesinos cuando dice que «los pobres
pagan el precio más alto de la devastación ambiental» Y a continuación
añade: «Las heridas infligidas al medio ambiente son heridas inexorables
para la humanidad más indefensa».
El papa Francisco siempre está al lado del pobre y del necesitado.
Un daño por partida doble
Como podemos apreciar, amigo lector, el daño que se le está haciendo a
la selva del Amazonas es doble. Por
un lado, se le están abriendo heridas
al medio ambiente; por otro, también
al ser humano, particularmente a los
más humildes. Y lo que está ocurriendo aquí también ocurre en otras muchas zonas de la Tierra. Sobre esta
realidad afirma el pontífice en su mensaje: «La situación en la Amazonia
es un triste paradigma de lo que está
sucediendo en muchas partes del planeta: en una mentalidad ciega y destructiva, que prefiere el beneficio a la
justicia, destaca el comportamiento
depredador con el que el hombre se
relaciona con la naturaleza».
Por otra parte, el desastre ecológico de la Amazonia, especialmente
el motivado por los actuales incendios, ha ocasionado la reacción de varios organismos eclesiásticos latinoamericanos. Así, la Red Eclesial Pan
Amazónica (REPAM) urge que se ac-

túe pacíficamente, pero con firmeza,
para solucionar el grave problema que
plantean los incendios en amplias zonas de la selva amazónica. Destaca
que «en la actualidad, el cambio climático y el aumento de la intervención humana (deforestación, incendios y cambios en el uso del suelo)
están conduciendo a la Amazonia hacia un punto de no retorno».
También la Iglesia de Bolivia clama contra este desastre ecológico. En
efecto, reunidos en Cochabamba los
obispos y los delegados de las distintas Comunidades Amazónicas de Bolivia, elaboraron una declaración en
la que se dice que «nos sentimos consternados, indignados y casi impotentes ante la catástrofe de los incendios
forestales. Nuestra Casa Común está
herida de muerte, pues cerca de un
millón de hectáreas de nuestro bosque amazónico se consume bajo las
llamas». En esta declaración se pide
al gobierno de Bolivia que destine los
recursos necesarios para luchar contra el fuego y que gestione, con total
trasparencia, la ayuda internacional.
Por último, el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) también
ha manifestado su profunda preocupación por todo lo que está ocurriendo en la selva amazónica, particularmente a causa de los recientes incendios. En su declaración se insta «a los
gobiernos de los países amazónicos,
especialmente de Brasil y Bolivia, a las
Naciones Unidas y a la Comunidad
internacional a tomar serias medidas
para salvar el pulmón del mundo».
Con el deseo, amigo lector, de que
estos incendios se extingan cuanto
antes, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga

Cartelera recomendada

En la guerra todos pierden
Basada en la aclamada y exitosa novela homónima de
Markus Zusak, La ladrona de libros narra la historia de Liesel
Memminger, una niña de 9 años adoptada por una familia
obrera alemana durante la segunda Guerra Mundial.
Ayudada por su padre adoptivo, la joven aprende a leer y
comparte sus libros con Max, un hombre judío que vive
escondido en su hogar.

L

a historia, narrada en voz en off
por la muerte, nos lleva a la Alemania nazi de la primera mitad
del siglo XX. El partido de Hitler es
muy poderoso y cada vez son más los
adeptos que se unen a su causa. Un
día Liesel se queda estupefacta cuando los nazis hacen una hoguera de libros que ellos consideran subversivos. Entonces, Liesel no puede reprimir su instinto y roba un libro antes
de que se queme. Será el primero de
muchos. Con la lectura de las novelas que roba, logrará distraerse tanto
ella como a Max de los, cada vez más
frecuentes, bombardeos. Sin embargo, será la historia que ella misma está escribiendo la que le salve la vida.
Elegir hacer el bien
Existen muchas películas sobre Hitler y el nazismo, pero esta en particular sorprende porque no solo habla
del sufrimiento de los judíos, sino
también del de aquellos buenos alemanes que igualmente padecieron las
consecuencias de una guerra a la que
se les obligó a sumarse. En efecto, como los protagonistas de esta historia,
fueron muchos los alemanes que, durante la época nazi, eligieron el bien
aun en medio de grandes injusticias,
odio y dolor. Eligieron seguir tratando a los judíos con la dignidad que
merece toda persona, aunque por ello
se ganaran insultos, vejaciones y situaciones de enorme tensión.
Si bien esta historia pertenece al
pasado, nos habla directamente a los
hombres y mujeres del siglo XXI. Nos
estremecemos al conocer los horrores del Holocausto mientras nuestros
hermanos, los de aquí y los de más
allá, siguen viviendo hoy el desarrai31

Con mirada eucarística

go, la indiferencia, la intolerancia, el racismo, el desprecio; siguen teniendo que huir de sus hogares y de sus
países por causa de la guerra, el narcotráfico, el hambre,
la enfermedad, la violencia, etc. La película nos motiva,
a su vez, a no ser cómplices de las estructuras de pecado en que vivimos inmersos, manteniéndonos firmes a
los valores e ideales que dan sentido a la vida.
Lo peor y lo mejor del hombre
Los grandes dramas de la Humanidad, desde el pecado
original en adelante, tienen su raíz en el propio hombre,
pero es también en esas circunstancias dramáticas donde se exhibe toda su capacidad de darse, de desprenderse de sí mismo y de amar. A través de la actitud de los
protagonistas la trama nos hace ver que, incluso en las
situaciones más difíciles y dramáticas (aunque no sean
guerras ni persecuciones como la que ellos padecieron),
se puede vivir haciendo el bien, intentando hacer que
los demás vivan lo mejor posible, aunque con ello se
ponga en riesgo la propia vida.
Jesús lo explica con la parábola del buen samaritano.
Es la compasión lo que motivó a aquel hombre a actuar
y ayudar al herido. Nos dice el papa Francisco: «sentir
compasión significa reconocer el sufrimiento del otro y
pasar inmediatamente a la acción para aliviar, curar y salvar. Sentir compasión significa dar espacio a la ternura
que a menudo la sociedad actual nos pide reprimir»
(Mensaje para la Jornada mundial del migrante y refugiado, 2019). En definitiva, eso fue lo que hizo y nos vino
a enseñar Jesucristo. El ser humano ha sido creado para
amar, y solo amando y entregando su vida por los demás
(cada uno según las circunstancias de su vida) es donde
encuentra el sentido y la plenitud que tanto ansía.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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El mal del olvido

Esos locos bajitos tiran de sus mochilas
sobre ruedas camino de la escuela y de la
vida. En sus ojos aún puede apreciarse el
cansancio de la última noche; de sus
palabras se deriva el comienzo de un
asombro nuevo ganado por la esperanza.
Ha comenzado el nuevo curso.

F

ermina no fue nunca a la escuela. Era la mayor de
ocho hermanos y, conforme iban naciendo los pequeños, tenía que hacer más y más de ayudante
de su madre en las labores de cría. Hoy la dimensión
es diferente: se pretende dominar la educación a fin de
conseguir una sociedad al dictado de determinadas clases dirigentes. Dirigentes a veces ocultos, pero reales.
Derecho y libertad
Desgraciadamente se ha creado una situación en la que
la familia prescinde con demasiada frecuencia de su
función educadora, al tiempo que por otro lado se le
merma su derecho a la libertad de educar. Esto no es
nuevo, ya Lenin decía que «la libertad es algo precioso, tan precioso que debe ser racionada cuidadosamente». Esto explica entre otras cosas las dificultades de la
escuela concertada, la manipulación de la verdad en los
libros de texto o la desaceleración de la educación en
valores, sobre todo en valores religiosos.
Un día Fermina decidió escaparse de casa. Tuvo que
esperarse para ello a tener la mayoría de edad a fin de
que nadie pudiera reclamarla. Estaba harta del ambien-

te asfixiante de la casa y de los malos
tratos de su padre, a quien después,
bastante más después, perdonaría con
el tiempo.
Analfabeta, y con un hatillo de ropa a la espalda, se presentó en la ciudad, donde le había dicho su amiga
Espe (así llamaban de siempre a la Esperanza de su pueblo). Aquella noche en la gran urbe, la noche más larga y liberadora de su vida, recordó
que ella se llamaba Fermina porque
había nacido el día de san Fermín.
La bondad de Dios
Se había ido a servir. Así que con su
uniforme de sirvienta, incluidos el delantal y la cofia, salía por la tarde a pasear en el parque siempre al cuidado
de los hijos de los señoritos. Antes ya
había dejado hechas todas las faenas
de la casa. Aún le esperaba en la noche
el planchado de la ropa de mañana.
Pero mira tú por dónde a través
de Juanín, el hijo mayor, pudo Fermina aprender a leer y escribir. En los
letreros Juanín le decía las letras y Fermina, que no era tonta, iba casando
unas con otras. Así de la «a» la «z».

Nunca es tarde para aprender. En
realidad el proceso de aprendizaje,
aprendizaje reglado (infantil, primaria, secundaria, universidad), dura
prácticamente un tercio de la vida.
Pero una cosa es aprender y otra cosa es educar, nos dice Fermina, que
ya es abuela y contempla junto a nosotros ese trajín de los chicos que van
camino de la escuela.
Educar es poner en práctica los
principios del bien, es instalarse en
hábitos saludables, es respetar la libertad del otro, sobre todo es amar.
Fermina, que es muy parlanchina, nos
lo resume así: una persona es educada cuando ama a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a sí mismo.
Lo aprendido se olvida con el tiempo; la educación, nunca.
El señorito la echó de casa. Ella se
negaba a abortar la criatura que llevaba dentro, ella que, entre sus muchos oficios, había asistido tantas veces a ovejas que tenían dificultades
para parir su corderillo. Se puso a llorar en el banco de una iglesia, a la que
había ido más de una vez recordando
cuando iba a Misa allá en su pueblo.
Comenzó a conocer la bondad de
Dios. Desde ese momento supo que
Dios no la abandonaría nunca.
Y por cierto, si era chico, se llamaría José; si fuera chica, se llamaría Josefa. Todo sea por D. José, el sacerdote que la acogió. Se llama Josefa.
La búsqueda de la Verdad
Fermina fregó muchos pisos de los
otros. Fueron muchos los callos y los
sabañones que pintaban su mano como si fuera un mapa de horrores. Acudió más de una vez a la caridad. Aguantó vejaciones, sinsabores, era aliada
de la miseria, pero aprendió bien dos
cosas: que Dios formaba parte de su

vida y que su hija recibiría la educación que no había recibido ella.
Cuando se hizo portera de una finca, entonces la cosa comenzó a funcionarle mucho mejor. Atrás quedaba la casa de acogida, el piso compartido. Ahora tenía vivienda para ella
sola, aunque por circunstancias tuvo
que declarar a los vecinos que era una
viuda con una hija. ¡Qué tiempos! –se
dice para sí. La tarea que mejor recuerda de aquella época es su asistencia, acompañada de su modesto ejemplo, para que otras mujeres en circunstancias como las suyas, o incluso más
graves, pudieran encontrar un horizonte de esperanza.
Y Josefa fue a la universidad. Desde que tuvo edad suficiente para razonar supo la verdad de su venida al mundo. Supo que la verdad existe y que hay
que buscarla día a día, como su madre
le repetía continuamente. Si la universidad tiene algún sentido, es precisamente por eso, por ser la institución
por excelencia empeñada en buscar la
verdad de forma comprometida y compartida con los otros. Por eso decidió
un día acompañar a su madre al pueblo, para predicar que el perdón forma parte de la verdad de Dios. Josefa
ejerce como profesora de filosofía.
No quiero que escribáis sobre mi
vida, que da para una novela, nos dice Fermina con sus ojos pequeños
pero avispados. Quiero que escribáis
y que les digáis a todos que Dios
siempre se ha acordado de mí, incluso antes de que yo lo supiera. Que
mi pena, mi gran pena es que yo pueda olvidarme de Dios por este mal
del olvido que Él sabrá por qué me
lo regala. Fermina ya no nos reconoce. Sólo sonríe cuando recibe la sagrada Hostia de la Comunión.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Agenda
Octubre

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de octubre
Para que el soplo del Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera en la Iglesia.
Sínodo panamazónico
La Secretaría general del Sínodo de los Obispos ha informado que el santo padre Francisco ha convocado la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, del domingo 6 al domingo
27 de octubre de 2019 para reflexionar sobre
el tema «Amazonía: nuevos caminos para
la Iglesia y para una ecología integral».
Tras el Documento preparatorio, y junto con las aportaciones de los diversos
agentes implicados, en julio pasado se hizo público el Instrumentum laboris, texto
a partir del cual los obispos,
reunidos en el Sínodo trabajarán junto con numerosos
asesores, y encabezados por
el papa Francisco.

1
2
4
5
6
12
13
20
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organizadas por la Delegación General

NOVIEMBRE

Lunes 18 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

DICIEMBRE

Viernes 13 a domingo 15
Villa Nazaret
Málaga

ENERO

Lunes 20 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

FEBRERO

Lunes 10 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

TALLER DEL APÓSTOL

Viernes 14 a domingo 16
CITeS
Ávila

ITINERARIO ESPIRITUAL DE S. MANUEL
GONZÁLEZ DESDE LA CARIDAD

TALLER DEL APÓSTOL
Una jornada fraterna, formativa y carismática,
dirigida preferentemente a responsables y
animadores de grupos UNER

Martes

Miércoles

FER: En 1912 san Manuel González
fundó la Reparación Infantil
Eucarística (RIE)
Iglesia: El papa Francisco preside la
Eucaristía con Ordenación episcopal.

Viernes

Iglesia: El santo padre celebra un
Consistorio para el nombramiento de
13 nuevos cardenales.

Sábado

Domingo

Libro para el curso UNER 2019-2020
El libro de formación para este curso UNER 2019-2020
será Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, el
escrito con más ediciones hasta la fecha. Una vez más, en
sus líneas san Manuel nos invita a leer las páginas del Evangelio a la luz de la lámpara del Sagrario, para poder así entrar en ese país de las divinas sorpresas.
Se puede adquirir en la
Red de librerías Nazaret (Palencia, Jaén, Huelva, Las
Palmas de Gran Canaria y
Málaga) o directamente en
la Editorial El Granito de
Arena (Madrid) al precio
de 10€ (no se incluyen gastos de envío). Los pedidos
también pueden realizarse a través de la web de la
editorial: elgranitodearena.com.

Iglesia: El papa Francisco preside las
primeras Vísperas con ocasión del
inicio del Mes misionero.

Actividades UNER 2019-2020

Iglesia: Hasta el domingo 27, Asamblea
especial del Sínodo de los Obispos
para la región Panamazónica
FER: En 1935 san Manuel González
ingresa como Obispo de Palencia

Sábado

Domingo

Domingo

27
Domingo

Iglesia: El papa Francisco preside la
Canonización de los beatos: el card.
John Henry Newman; tres religiosas y
una laica
Iglesia: El santo padre preside la Misa
con ocasión de la Jornada Mundial de
las Misiones, bajo el lema: «Bautizados
y enviados: la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo»
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

ABRIL

ENCUENTRO MATRIMONIOS-FAMILIAS
El futuro de la Humanidad se fragua en la familia
Ponente: D. Javier Guerrero, Pbro. (Delegado
diocesano de familias, Málaga)

ENCUENTRO SACERDOTAL
«¡Si conocieras el don de Dios…!» (Jn 4,10)
Una jornada fraterna para sacerdotes que desean
profundizar en la Obra y Espiritualidad de san
Manuel González

Tercer curso del ciclo sobre sus virtudes teologales
Ponentes: Hna. María Teresa Castelló, Superiora
Gral. m.e.n.;Hna. María Lourdes Caminero, m.e.n.;
D. Eloy Santiago, Pbro.

Jueves 16 a domingo 19
Casa de espiritualidad
Palencia

RETIRO PASCUAL
«Ve y di a mis hermanos que vayan…» (Jn 20,17)
Ponente: D. Sergio Pérez, Pbro. (Delegado
diocesano de catequesis, Zaragoza)

Lunes 20 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

TALLER DEL APÓSTOL

Informes e inscripción
uner@uner.org · 915 418 231

