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E D ITO R IA L

Analfabetismo
espiritual

E

l Evangelio de Lucas, en su capítulo 12 (vv.
54-57) nos transmite unas palabras de Jesús especialmente oportunas para el tiempo tan incierto que nos toca vivir. Se trata de
aquel pasaje en el que critica a sus oyentes que
son «capaces de interpretar el aspecto de la
tierra y del cielo», pero incapaces de «interpretar el tiempo presente». El papa Francisco, en
una de sus homilías en Santa Marta, explicó en
detalle este pasaje, incidiendo en la necesidad
que tiene la Iglesia de reconocer que «los tiempos cambian y nosotros cristianos debemos
cambiar continuamente. Tenemos que cambiar
firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio, pero nuestro obrar se debe
mover continuamente según los signos de los
tiempos» (30/10/2015).
No se trata, sin embargo, de contemplar como pasivos observadores la situación actual.
Jesús mismo, en el pasaje citado, recriminaba
a sus oyentes: «¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo?» (v. 57). Es de sobra conocido que justicia y santidad son palabras sinónimas en la Escritura, lo que nos habla de la necesidad de mirar con ojos santos,
limpios, puros, la realidad que nos rodea. Podríamos hacer un breve examen de conciencia
personal con esta única pregunta: ¿Qué realidad me rodea? Las respuestas podrían darnos
mucha luz respecto a nuestro nivel de analfabetismo espiritual.
Hay quienes, al mirar la realidad exclamarían: guerras, injusticias, enfermedad, abandono de los más débiles, tristeza, dolor... Esta visión no es, sin embargo, del todo correcta, al
menos para los ojos de la fe. Tampoco lo es
quien, con los ojos cerrados se limitara a citar
recuerdos de un pasado que, como reza el refrán «siempre fue mejor». Para saber contemplar los signos de los tiempos es menester, por
un lado, contemplar con ojos bien abiertos el
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mundo y, por el otro, dejar que sea la fe quien
nos guíe en esa comprensión de la realidad. El
papa lo dice con palabras muy claras: «nuestro trabajo es [...] analizar lo que sucede fuera
de nosotros, discernir los signos de los tiempos. ¿Cómo? Con el silencio, con la reflexión y
con la oración».
Esta contemplación con ojos de fe nos traerá, seguramente, consecuencias que quizás
nos atemoricen, porque nos exigirán respuestas y acciones que nunca habíamos imaginado. Sin embargo, ¡cuánto gozo trae el lanzarse en las manos del Señor con la confianza
plenamente puesta en Él! ¡Cuántos frutos cosechamos cuando dejamos nuestros miedos
en el corazón de Dios y nos dejamos guiar por
su mano amorosa!
En la Familia Eucarística Reparadora son incontables las ocasiones que se han tenido para demostrar esta valentía misionera, cristiana y carismática. En el número anterior de El
Granito informábamos de los sorprendentes
frutos del I Campamento eucarístico virtual y,
por poner solo un par de ejemplos, durante
septiembre se tuvo el I Encuentro de Animadores virtual para responsables de grupos
UNER. Los vídeos, que aún están disponibles
en el canal de la Delegación general (youtube.
uner.org) fueron seguidos en directo por más
de 200 personas y en el momento de enviar a
imprenta este número, las visualizaciones rozan las 2.000... ¡signos de los tiempos!
La covid-19 ha traído consigo, evidentemente, dolor, enfermedad y aislamiento... pero el
corazón de los cristianos, capaz de leer los signos de los tiempos, ha sido capaz de ver la mano de Dios llamando, sanando, indicando, mostrando nuevos cauces, descubriendo nuevos
caminos. Que nuestros ojos nunca sufran de
analfabetismo espiritual y, por el contrario, la
fe nos haga felices y valientes misioneros. v

La Liturgia, encuentro con Cristo

¡Volvemos con alegría

a la Eucaristía!

Con fecha 15 de agosto de 2020, el cardenal R. Sarah,
prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los sacramentos, dirigió una carta a los
presidentes de las Conferencias Episcopales de la Iglesia
Católica sobre la celebración de la liturgia en tiempos de
covid-19. Ofrecemos el texto íntegro por la importancia que
tiene en estos momentos en los que en muchos países se
está permitiendo retomar las reuniones para la celebración
de la Eucaristía y otros actos de culto.

L

a pandemia debida al virus covid-19 ha producido alteraciones
no solo en las dinámicas sociales,
familiares, económicas, formativas y laborales, sino también en la vida de la
comunidad cristiana, incluida la dimensión litúrgica. Para impedir el contagio
del virus ha sido necesario un rígido
distanciamiento social, que ha tenido
repercusión sobre un aspecto fundamental de la vida cristiana: «Donde
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»
(Mt 18,20); «Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión,
en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos
y tenían todo en común» (Hch 2,42.44).
La dimensión comunitaria tiene
un significado teológico: Dios es re-

lación de Personas en la Trinidad Santísima; crea al hombre en la complementariedad relacional entre hombre
y mujer porque «no es bueno que el
hombre esté solo» (Gen 2,18), se relaciona con el hombre y la mujer y los
llama, a su vez, a la relación con él:
como bien intuyó san Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que
encuentra a Dios y descansa en él (cf.
Confesiones, I, 1). El Señor Jesús inició su ministerio público llamando a
un grupo de discípulos para que compartieran con él la vida y el anuncio
del Reino; de este pequeño rebaño
nace la Iglesia. Para describir la vida
eterna, la Escritura usa la imagen de
una ciudad: la Jerusalén del cielo (cf.
Ap 21); una ciudad es una comunidad de personas que comparten va-

lores, realidades humanas y espirituales fundamentales, lugares, tiempos
y actividades organizadas, que concurren en la construcción del bien común. Mientras los paganos construían
templos dedicados a la divinidad, a
los que las personas no tenían acceso, los cristianos, apenas gozaron de
la libertad de culto, rápidamente edificaron lugares que fueran domus Dei
el domus ecclesiae, donde los fieles pudieran reconocerse como comunidad
de Dios, pueblo convocado para el
culto y constituido en asamblea santa. Por eso, Dios puede proclamar:
«Yo seré vuestro Dios y tú serás mi
pueblo» (cf. Ex 6,7; Dt 14,2). El Señor se mantiene fiel a su Alianza (cf.
Dt 7,9) e Israel se convierte, por tanto, en Morada de Dios, lugar santo de
su presencia en el mundo (cf. Ex 29,45;
Lev 26,11-12). Por eso, la casa del Señor supone la presencia de la familia
de los hijos de Dios.
También hoy, en la plegaria de dedicación de una nueva iglesia, el obispo pide que esta sea lo que tiene que
ser por su propia naturaleza: «[...]sea
siempre lugar santo[... ] Que en este
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lugar el torrente de tu gracia lave las
manchas de los hombres, para que tus
hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles,
reunidos junto a este altar, celebren
el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de
Cristo. Que resuene aquí la alabanza
jubilosa que armoniza las voces de los
ángeles y de los hombres, y que suba
hasta ti la plegaria por la salvación del
mundo. Que los pobres encuentren
aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad, y todos
los hombres sientan la dignidad de
ser hijos tuyos, hasta que lleguen, gozosos, a la Jerusalén celestial».
La comunidad cristiana no ha buscado nunca el aislamiento y nunca ha
hecho de la Iglesia una ciudad de puertas cerradas. Formados en el valor de
la vida comunitaria y en la búsqueda
del bien común, los cristianos siempre han buscado su inserción en la sociedad, incluso siendo conscientes de
una alteridad: estar en el mundo sin
pertenecer a él y sin someterse a él
(cf. Carta a Diogneto, 5-6). También,
en la emergencia pandémica, ha surgido un gran sentido de responsabilidad: los obispos y sus conferencias
territoriales, en escucha y colaboración con las autoridades civiles y con
los expertos, han estado dispuestos
para asumir decisiones difíciles y dolorosas, hasta la suspensión prolongada de la participación de los fieles
en la celebración de la Eucaristía. Esta Congregación está profundamente agradecida a los obispos por el compromiso y el esfuerzo realizados por
intentar dar una respuesta, del mejor
modo posible, a una situación imprevista y compleja.
Sin embargo, tan pronto como las
circunstancias lo permitan, es necesario y urgente volver a la normalidad
de la vida cristiana, que tiene como
casa el edificio de la iglesia, y la celebración de la liturgia, particularmente de la Eucaristía, como «la cumbre
6

a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de
donde mana toda su fuerza» (SC 10).
Conscientes del hecho de que Dios
no abandona jamás a la humanidad
que ha creado, y que incluso las pruebas más duras pueden dar frutos de
gracia, hemos aceptado la lejanía del
altar del Señor como un tiempo de
ayuno eucarístico, útil para redescubrir la importancia vital, la belleza y
la preciosidad inconmensurable. Tan
pronto como sea posible, es necesario volver a la Eucaristía con el corazón purificado, con un asombro renovado, con un crecido deseo de encontrar al Señor, de estar con Él, de
recibirlo para llevarlo a los hermanos
con el testimonio de una vida plena
de fe, de amor y de esperanza.
Este tiempo de privación nos puede dar la gracia de comprender el corazón de nuestros hermanos mártires
de Abitinia (inicios del siglo IV), los
cuales respondieron a sus jueces con
serena determinación, incluso de frente a una segura condena a muerte:
«Sine Dominico non possumus». El
absoluto non possumus (no podemos)
y la riqueza de significado del sustantivo neutro Dominicum (lo que es del
Señor) no se pueden traducir con una
sola palabra. Una brevísima expresión
compendia una gran riqueza de matices y significados que se ofrecen hoy
a nuestra meditación:
• No podemos vivir, ser cristianos,
realizar plenamente nuestra humanidad y sus deseos de bien y de felicidad que habitan en el corazón
sin la Palabra del Señor, que en la
celebración toma cuerpo y se convierte en palabra viva, pronunciada
por Dios para quien hoy abre su corazón a la escucha.
• No podemos vivir como cristianos
sin participar en el Sacrificio de la
Cruz en el que el Señor Jesús se da
sin reservas para salvar, con su muerte, al hombre que estaba muerto por
el pecado; el Redentor asocia a sí a

•

•

•

•

la humanidad y la reconduce al Padre; en el abrazo del Crucificado
encuentra luz y consuelo todo sufrimiento humano.
No podemos sin el banquete de la
Eucaristía, mesa del Señor a la que
somos invitados como hijos y hermanos para recibir al mismo Cristo Resucitado, presente en cuerpo,
sangre, alma y divinidad en aquel
Pan del cielo que nos sostiene en
los gozos y en las fatigas de la peregrinación terrena.
No podemos sin la comunidad cristiana, la familia del Señor: tenemos
necesidad de encontrar a los hermanos que comparten la filiación divina, la fraternidad de Cristo, la vocación y la búsqueda de la santidad y
de la salvación de sus almas en la rica diversidad de edad, historias personales, carismas y vocaciones.
No podemos sin la casa del Señor,
que es nuestra casa, sin los lugares
santos en los que hemos nacido a la
fe, donde hemos descubierto la presencia providente del Señor y hemos
descubierto el abrazo misericordioso que levanta al que ha caído, donde hemos consagrado nuestra vocación a la vida religiosa o al matrimonio, donde hemos suplicado y dado
gracias, hemos reído y llorado, donde hemos confiado al Padre nuestros seres queridos que han finalizado ya su peregrinación terrena.
No podemos sin el día del Señor,
sin el Domingo que da luz y sentido a la sucesión de los días de tra-

bajo y de las responsabilidades familiares y sociales.
Aun cuando los medios de comunicación desarrollen un apreciado
servicio a los enfermos y aquellos que
están imposibilitados para ir a la iglesia, y han prestado un gran servicio
en la transmisión de la Santa Misa en
el tiempo en el que no había posibilidad de celebrarla comunitariamente, ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede sustituirla. Más aun, estas transmisiones, pos sí solas, corren el riesgo de alejar de un encuentro personal e íntimo con el Dios encarnado
que se ha entregado a nosotros no de
modo virtual, sino realmente, diciendo: «El que come mi carne y bebe
mi sangre habita en mí y yo en él»
(Jn 6,56). Este contacto físico con el
Señor es vital, indispensable, insustituible. Una vez que se hayan identificado y adoptado las medidas concretas para reducir al mínimo el contagio del virus, es necesario que todos retomen su lugar en la asamblea
de los hermanos, redescubran la insustituible preciosidad y belleza de
la celebración, requieran y atraigan,
con el contagio del entusiasmo, a los
hermanos y hermanas desanimados,
asustados, ausentes y distraídos durante mucho tiempo.
Este Dicasterio tiene la intención
de reiterar algunos principios y sugerir algunas líneas de acción para promover un rápido y seguro retorno a
la celebración de la Eucaristía.

La debida atención a las normas
higiénicas y de seguridad no puede
llevar a la esterilización de los gestos
y de los ritos, a la incitación, incluso
inconscientemente, de miedo e inseguridad en los fieles.
Se confía en la acción prudente
pero firme de los obispos para que la
participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía no sea reducida por parte de las autoridades públicas a una «reunión», y no sea considerada como equiparable o, incluso, subordinada a formas de agregación recreativas. Las normas litúrgicas no son materia sobre la cual puedan legislar las autoridades civiles, sino solo las competentes autoridades
eclesiásticas (cf. SC 22).
Se facilite la participación de los
fieles en las celebraciones, pero sin
improvisados experimentos rituales
y con total respeto de las normas, contenidas en los libros litúrgicos, que
regulan su desarrollo. En la liturgia,
experiencia de sacralidad, de santidad y de belleza que transfigura, se
pregusta la armonía de la bienaventuranza eterna: se tenga cuidado, pues,
de la dignidad de los lugares, de los
objetos sagrados, de las modalidades
celebrativas, según la autorizada indicación del Concilio Vaticano II:
«Los ritos deben resplandecer con
noble sencillez» (SC 34).
Se reconozca a los fieles el derecho a recibir el Cuerpo de Cristo y de
adorar al Señor presente en la Eucaristía en los modos previstos, sin limitaciones que vayan más allá de lo
previsto por las normas higiénicas
emanadas por parte de las autoridades públicas o de los obispos.
En la celebración eucarística, los
fieles adoran a Jesús Resucitado presente; y vemos que fácilmente se pierde el sentido de la adoración, la oración de adoración. Pedimos a los pastores que, en sus catequesis, insistan
sobre la necesidad de la adoración.
Un principio seguro para no equivo-

carse es la obediencia. Obediencia a
las normas de la Iglesia, obediencia a
los obispos. En tiempos de dificultad
(pensamos, por ejemplo, en las guerras, las pandemias) los obispos y las
Conferencias Episcopales pueden dar
normativas provisorias a las que se
debe obedecer. La obediencia custodia el tesoro confiado a la Iglesia. Estas medidas dictadas por los obispos
y por las Conferencias Episcopales finalizan cuando la situación vuelve a
la normalidad.
La Iglesia continuará protegiendo
la persona humana en su totalidad.
Esta testimonia la esperanza, invita a
confiar en Dios, recuerda que la existencia terrena es importante, pero mucho más importante es la vida eterna:
nuestra meta es compartir la misma
vida con Dios para la eternidad. Esta
es la fe de la Iglesia, testimoniada a lo
largo de los siglos por legiones de mártires y de santos, un anuncio positivo
que libera de reduccionismos m1idimensionales, de ideologías: a la preocupación debida por la salud pública, la Iglesia une el anuncio y el acompañamiento por la salvación eterna
de las almas. Continuamos, pues, confiándonos a la misericordia de Dios,
invocando la intercesión de la bienaventurada Virgen María, salus infirmorum et auxilium christianorum, por
todos aquellos que son probados duramente por la pandemia y por cualquier otra aflicción, perseveremos en
la oración por aquellos que han dejado esta vida y, al mismo tiempo, renovemos el propósito de ser testigos
del Resucitado y anunciadores de una
esperanza cierta, que trasciende los
límites de este mundo.
El Sumo Pontífice Francisco, en la
Audiencia concedida el 3 de septiembre de 2020 al infrascrito cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los sacramentos, ha aprobado la presente Carta y ha ordenado su publicación.
Robert Card. Sarah, Prefecto
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Is 6,8

Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por la
dedicación con que se vivió en toda la Iglesia el Mes
Misionero Extraordinario durante el pasado mes de octubre.
Estoy seguro de que contribuyó a estimular la conversión
misionera de muchas comunidades, a través del camino
indicado por el tema: «Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en misión en el mundo».

E

n este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados
por la pandemia del covid-19,
este camino misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra que
encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy,
envíame» (Is 6,8). Es la respuesta
siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del corazón de Dios,
de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad
en la actual crisis mundial. «Al igual
que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió una tormenta inesperada
8

y furiosa. Nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos, todos
necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos.
Como esos discípulos, que hablan
con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también
nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos» (Meditación en
la Plaza San Pedro, 27/3/2020). Estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la
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«Aquí estoy, envíame»

muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad humana; pero al mismo
tiempo todos somos conscientes de
que compartimos un fuerte deseo de
vida y de liberación del mal. En este
contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos
por amor de Dios y del prójimo se
presenta como una oportunidad para compartir, servir e interceder. La
misión que Dios nos confía a cada
uno nos hace pasar del yo temeroso
y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo.
En el sacrificio de la cruz, donde
se cumple la misión de Jesús (cf. Jn
19,28-30), Dios revela que su amor
es para todos y cada uno de nosotros
(cf. Jn 19,26-27). Y nos pide nuestra
disponibilidad personal para ser enviados, porque Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siempre
saliendo de sí mismo para dar vida.
Por amor a los hombres, Dios Padre
envió a su Hijo Jesús (cf. Jn 3,16). Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y su obra están en total obediencia a la voluntad del Padre (cf. Jn 4,34;
6,38; 8,12-30; Hb 10,5-10). A su vez,
Jesús, crucificado y resucitado por nosotros, nos atrae en su movimiento
de amor; con su propio Espíritu, que
anima a la Iglesia, nos hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al
mundo y a todos los pueblos.
«La misión, la “Iglesia en salida”
no es un programa, una intención que
se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque
el Espíritu te empuja y te trae» (Sin
Él no podemos hacer nada, LEV-San
Pablo, 2019, pp. 16-17). Dios siempre nos ama primero y con este amor

nos encuentra y nos llama. Nuestra
vocación personal viene del hecho de
que somos hijos e hijas de Dios en la
Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos testimonia. Sin embargo, todos tienen
una dignidad humana fundada en la
llamada divina a ser hijos de Dios, para convertirse por medio del sacramento del bautismo y por la libertad
de la fe en lo que son desde siempre
en el corazón de Dios.
Haber recibido gratuitamente la
vida constituye ya una invitación implícita a entrar en la dinámica de la
entrega de sí mismo: una semilla que
madurará en los bautizados, como
respuesta de amor en el matrimonio
y en la virginidad por el Reino de Dios.
La vida humana nace del amor de
Dios, crece en el amor y tiende hacia
el amor. Nadie está excluido del amor
de Dios, y en el santo sacrificio de Jesús, el Hijo en la cruz, Dios venció el
pecado y la muerte (cf. Rm 8,31-39).
Para Dios, el mal –incluso el pecado–
se convierte en un desafío para amar
y amar cada vez más (cf. Mt 5,38-48;
Lc 23,33-34). Por ello, en el misterio
pascual, la misericordia divina cura la
herida original de la humanidad y se
derrama sobre todo el universo. La
Iglesia, sacramento universal del amor
de Dios para el mundo, continúa la
misión de Jesús en la historia y nos
envía por doquier para que, a través
de nuestro testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor y pueda tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos,
sociedades y culturas, en todo lugar
y tiempo.
La misión es una respuesta libre y
consciente a la llamada de Dios, pero
podemos percibirla solo cuando vivi-

mos una relación personal de amor
con Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir
la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada a la
misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como
también en la vida ordinaria de todos
los días? ¿Estamos dispuestos a ser
enviados a cualquier lugar para dar
testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el
Evangelio de salvación de Jesucristo,
para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la
Iglesia? ¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al
servicio de la voluntad de Dios sin
condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta disponibilidad interior es muy importante
para poder responder a Dios: «Aquí
estoy, Señor, envíame» (cf. Is 6,8). Y
todo esto no en abstracto, sino en el
hoy de la Iglesia y de la historia.
La voz de Dios, hoy
Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia
también se convierte en un desafío
para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el
aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren
solos, de los desahuciados, de los que
pierden sus empleos y salarios, de los
que no tienen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones
sociales, y también la relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar
la desconfianza y la indiferencia, esta
condición debería hacernos más aten-

tos a nuestra forma de relacionarnos
con los demás. Y la oración, mediante la cual Dios toca y mueve nuestro
corazón, nos abre a las necesidades
de amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos, así como al cuidado
de toda la creación. La imposibilidad
de reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha hecho compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la Misa cada domingo. En este
contexto, la pregunta que Dios hace:
«¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, envíame!» (Is 6,8). Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada
pueblo, para testimoniar su amor, su
salvación del pecado y la muerte, su
liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; Lc
10,1-12).
La celebración la Jornada mundial
de la misión también significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la
ayuda material de sus ofrendas son
oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su Iglesia. La caridad, que se expresa en la
colecta de las celebraciones litúrgicas
del tercer domingo de octubre, tiene
como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en mi nombre por las
Obras Misionales Pontificias, para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y las
iglesias del mundo entero y para la
salvación de todos.
Que la bienaventurada Virgen
María, estrella de la evangelización
y Consuelo de los afligidos, Discípula misionera de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y
sosteniéndonos.
Papa Francisco
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Nuevo Directorio para la catequesis

«En la fe y para la fe»

¿Por qué un nuevo Directorio para la catequesis?
En menos de 50 años la Iglesia universal nos ha regalado
tres Directorios para la Catequesis. Este hecho señala la gran
importancia que ocupa la catequesis en el proceso
evangelizador. Igualmente nos recuerda que la catequesis,
en su deseo de mantener la doble fidelidad a la que está
llamada (Dios y hombre) tiene que ir adaptando criterios,
contextos y metodologías ya que el hombre y la sociedad se
ven expuestos a cambios constantemente.

E

n el ámbito catequético nos hemos regido por dos documentos muy valiosos que nos han
ido dando luz en el camino de la transmisión de la fe. El primero de ellos lo
publicó en 1971 la Congregación para el clero con el título Directorio catequístico general en el que se recogía
el esfuerzo de muchas Iglesias loca-

les que durante el postconcilio habían
ido elaborando sus reflexiones catequéticas. Más tarde, en 1997, la misma Congregación publicó el Directorio general para la catequesis que nos
ha acompañado hasta este año. Este
segundo Directorio es un texto magistral, equilibrado y hermoso que sitúa
la catequesis en un marco evangeli-

zador y de llamada a la conversión en
el que la figura del catequista es imprescindible.
Enmarcado en la actualidad
Finalmente, en el pasado mes de julio
se presentó en Roma el nuevo Directorio para la catequesis que, a fecha de
hoy, no ha sido publicado todavía en
España, aunque sí en castellano, en la
edición del CELAM. Este nuevo Directorio nace con vocación misionera
ya que está enmarcado en el sentir
eclesial actual, de salida misionera y
de primer anuncio, a los que el papa
Francisco nos llama. Aunque este Directorio no sale de la nada, sino que va-

Naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe (n. 396)
La catequesis «está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón
de la cultura y de las culturas» (CT 53), y tiene una gran responsabilidad en el proceso de inculturación de la fe. Entender la cultura como
lugar hermenéutico de la fe ofrece a la catequesis mayores posibilidades de alcanzar significativamente su finalidad de ser educación para la
fe y en la fe. La contribución específica de la catequesis a la evangelización es el intento de entrar en relación con lo vivido por las personas,
con sus modos de vivir y los procesos de su crecimiento personal y comunitario. La inculturación, en el fondo, está encaminada al proceso
de interiorización de la experiencia de la fe. Esto es aún más urgente
en el contexto actual, en el que han venido a menos los presupuestos
culturales para la transmisión del Evangelio, garantizados en el pasado
por la familia y la sociedad; el debilitamiento de tales procesos ha puesto en crisis la apropiación subjetiva de la fe. Es importante, por tanto,
que la catequesis no se concentre solo en la transmisión de los contenidos de la fe, sino también en el proceso de recepción personal de la
fe, porque el acto con el que se cree expresa mejor las razones de libertad y responsabilidad que la fe comporta.
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rios acontecimientos han hecho que
ahora vea la luz, asumiendo la estela
de los dos anteriores directorios.
En 2010, durante el pontificado
de Benedicto XVI se creó el Pontificio Consejo para la promoción de la
Nueva Evangelización (PCNE) que
tiene como tarea la de alentar y coordinar muy distintas actividades en
torno al anuncio del Evangelio en su
diálogo con las culturas contemporáneas. A este Pontificio Consejo fueron transferidas en 2013 las competencias sobre catequesis que hasta entonces las venían asumiendo desde la
Congregación del Clero. La creación
del PNCE fue, sin duda, el acontecimiento que generó el deseo de elaborar un nuevo directorio o de adaptar
el anterior.
A este acontecimiento y al nuevo
contexto desde el cual se «piensa»
la catequesis, se suma la publicación
en noviembre del 2013 de la exhortación apostólica Evangelii gaudium
que supone un gran espaldarazo a la
urgencia del anuncio del Evangelio y
a la conversión misionera. El mismo
papa Francisco señala en este documento que «cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan
nuevos caminos, métodos creativos,
otras formas de expresión, signos más
elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica evangelización es siempre nueva» (n. 11).
De la misma manera la convocatoria
del Año de la Misericordia en 2015

durante el cual se celebró, en la Ciudad Eterna, el Jubileo de los catequistas facilitó la reflexión en el ámbito
catequético. Este Jubileo estuvo precedido de un Congreso catequético
que supuso un nuevo impulso a la relectura del anterior Directorio. Se mantuvieron encuentros con expertos y
por áreas geográficas del mundo además de los trabajos y conferencias,
abiertas para todos los catequistas que
pudieron participar.
El papel de los expertos
Así pues tenemos por delante la tarea
de asumir un documento eclesial que
ha surgido del empeño de muchos
expertos que, a la luz del magisterio
y de los nuevos paradigmas culturales y sociales, han pensado una catequesis más fiel al hombre contempo-

ráneo. El mismo Directorio nos sugiere la razón última de su elaboración
en su n. 396 que al hablar de la inculturación y la enseñanza de la fe nos
dice que ha de hacerse «en la fe y para la fe». «En la fe» porque ha sido
elaborado en la tradición de la Iglesia
desde el magisterio actual asumiendo los retos que nos recuerda el papa
Francisco. «Para la fe» porque el Directorio es un instrumento para el impulso y la vivencia de la fe a través de
los procesos catequéticos y de iniciación cristiana.
Iremos conociendo juntos, a través de El Granito, este documento
eclesial para que como Familia Eucarística Reparadora vivamos con la
Iglesia el gran amor que san Manuel
González tuvo por la catequesis.
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Historias de familia

«Es necesario trabajar, me ha dicho el Santo Padre»
Tercera visita ad limina del obispo Manuel González

El día 4 de octubre de 1932, el obispo de Málaga
acompañado por los de Pamplona, Segovia y Zamora,
(D. Tomás Muniz de Pablos, D. Luciano Pérez Platero y
D. Manuel Arce Ochotorena) partía desde San Sebastián
rumbo a Roma. Correspondía este año a los obispos españoles
hacer la visita ad limina. La llegada a la ciudad eterna estaba
prevista para el día 6 y así fue. Tras un viaje «felicísimo y
entretenidísimo», el grupo llegó al Colegio Español en la
Piazza del Apollinare en la tarde de ese día. «¡Qué hermosa es
siempre Roma!» escribirá a su familia (OO.CC. IV, n. 6047).

E

s seguro que D. Manuel no exageraba al decir que el viaje lo hizo sin sentir. Tres de los viajeros
habían sido compañeros en el Seminario de Sevilla: el propio D. Manuel,
D. Tomás Muniz y su asistente D. Manuel González Macías. Andaluces los
tres, y además buenos amigos, es de
imaginar que las risas y las bromas no
faltarían en aquel viaje, el quinto que
D. Manuel González haría a Roma.
Una decisión delicada
Sin embargo, el año 1932 no había sido fácil para D. Manuel. Había dejado Ronda el 29 de julio de aquel año
para pasar, como de costumbre, unos
días en Elorrio. Ahora, mientras viajaba hacia Roma, es posible que empezara a sospechar que quizá no volvería a la sede de su diócesis. Cuando
el 5 de agosto se entrevistó en Madrid
con el nuncio, este se mostraba remiso a que volviera a Málaga y solo parecía admitir que siguiera en Ronda.
Esta actitud del nuncio bien podría estar motivada por una carta que
se conserva en el Archivo Apostólico
Vaticano y que recibió en junio de
1932. Una carta, muy probablemente firmada con nombre falso, y en la
que se le advertía de los riesgos que
12

se corría si se organizaba el regreso del
obispo de Málaga a la capital de su
provincia. Cuando a finales de septiembre volvió a entrevistarse con el
nuncio, esta vez en San Sebastián, su
actitud no había cambiado, es más, los
acontecimientos vividos en agosto en
Ronda le habían hecho reafirmarse en
su convencimiento y ahora incluso
empezaba a considerar que también
podría ser perjudicial para la Iglesia
patrocinar el que se asentara el obispo de la diócesis en aquella ciudad.
En efecto, el verano de 1932 había sido agitado en España. El 10 de
agosto, y como consecuencia de un
intento de golpe de estado, que se conocería como la «Sanjurjada», varios de los habituales colaboradores
de D. Manuel en Málaga habían sido
detenidos por las autoridades. En los
días previos, y precisamente en Ronda, una reunión del partido Acción
Popular se suspendió a la vista de los

La conversación con
el papa, cargada de
escenas de desolación,
fue muy distinta a la
mantenida años antes

incidentes que tuvieron lugar. Uno
de los detenidos era un canónigo de
Málaga, militante del partido.
La tensión, en el ya complicado
escenario de la II República española, había subido tras aquellos acontecimientos. La Santa Sede intentaba
con mucha dificultad mantener un
equilibrio en sus relaciones con el gobierno de la nación. Devolver a la sede malagueña a su obispo titular podría interpretarse como un acto de
autoridad por parte de Roma y enrarecer aún más la situación.
Insistencia del nuncio
D. Manuel había pensado seriamente en pedir dispensa y no hacer la preceptiva visita ad limina, como había
hecho el obispo de Almería, D. Bernardo Martínez Noval, pero el nuncio Tedeschini insistió en que no dejara de hacerla. Quién sabe si esta insistencia tenía como fondo su interés
porque en Roma le hicieran ver la conveniencia de no volver a Málaga. Por
otra parte, en su precaria situación,
careciendo de dinero para realizar el
viaje, fue providencial, como en tantas ocasiones, un generoso donativo
que le llegó desde Asturias, que le permitiría hacerlo.
Finalmente, y con 4.000 pesetas,
partió hacia Italia con D. Fernando
Díaz de Gelo, que se uniría a la comitiva muy a última hora, cuando D.
Santiago Estebanel, un sacerdote que,
en su condición de abogado, se estaba encargando de gestionar ante los
tribunales españoles las reclamaciones por las pérdidas patrimoniales
provocadas por los incidentes de 1931

en Málaga, confirmó que no podría
viajar a Roma como en un principio
estaba previsto.
La audiencia con Pío XI
En el número del 11 de octubre de
1932 de L’Osservatore Romano, se daba cuenta de las audiencias privadas
mantenidas por el santo padre. En la
relación aparecía la primera la sostenida con monseñor «Emmanuele Gonzales y Garcia, Vescovo di Malaga».
Pío XI había recibido a D. Manuel el
día 10 de octubre y él mismo escribirá para El Granito: «encontré al Papa triste, muy triste». Durante la entrevista Pío XI no dejó de preguntarle por las circunstancias de su diócesis. «¡Qué dardos de preguntas de padre ansioso de saber de sus hijos, y
qué angustias de respuestas para decir la verdad sin agrandar las heridas!», escribe D. Manuel. Tras la entrevista recuerda que el papa repetía
hora tenebrarum, (5/11/1932, n. 600,
p. 643). En la carta que escribe desde Roma a su hermana y a su sobrina
añade cómo también repetía ¡povera
Spagna!» (OO.CC. IV, n. 6048).
Qué distinta esta conversación de
las dos anteriores que había sostenido el obispo de Málaga con el pontífice, aquellas llenas de planes de futuro, y estas por el contrario de escenas
de desolación. Pero ante este tristísimo panorama, la respuesta de Pío XI
es clara y positiva: «Es necesario trabajar, me ha dicho el Santo Padre repetidas veces, es necesario trabajar sobre todo en la instrucción religiosa…
los enemigos han trabajado mucho».
D. Manuel reflexionará sobre esta res-

D. Manuel junto a D. Fernando Díaz
de Gelo, su secretario, quien, a último
momento, se unió a la comitiva.

puesta y cuando el 23 de octubre, todavía en Roma, redacta la Instrucción
pastoral «La visita al Papa y el encargo del Papa» escribirá a los fieles de
Málaga: «En esta hora, que el Papa
llama hora tenebrarum, porque las tormentas y la tempestad arrasaron muchas de nuestras cosechas, no hay que
ponerla más tenebrosa con nuestros

pesimismos y desalientos, sino que
hay que trocarla en hora de esperanza; no en hora de atardecer sombrío,
sino de amanecer risueño ¿Cómo?
Sembrando trabajo» (idem, p. 644).
Estancia en Roma
D. Manuel tenía previsto dejar Roma
poco después de la audiencia, el día
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12 de octubre, pero por alguna razón
su estancia en Roma se prolongó. El
día 19 escribía a su familia explicando que todavía se encontraba en Roma, «con algunas cosillas más que
hacer aquí y lo obscuro de ahí me van
alargando la estancia». Será en esta
carta donde por vez primera sugiere
la idea de establecerse en Madrid (OO.
CC. IV, n. 6053). Es muy posible que,
en estos días, D. Manuel pudiera conocer, quizá en su reunión con el cardenal Pacelli, que era en aquel momento Secretario de Estado, cuál era
la postura de la Santa Sede con relación a su situación como obispo de
Málaga. Quizá el episodio que narra
Campos Giles en la biografía de san
Manuel, sobre cómo pidió luces al Sagrado Corazón ante la incertidumbre
de cuál sería su lugar de residencia,
tuviera lugar en aquellos días en el
Colegio Español en Roma (cf. «La
respuesta del Amo» en El Obispo del
Sagrario Abandonado, II, pp. 456-457).
No hay que olvidar que, en aquellos momentos, el cardenal Pedro Segura, tras haber sido expulsado de España, se encontraba en Roma, una
circunstancia que ya suponía un problema para las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de la II República.
Algunos pensaron que D. Manuel seguiría la misma suerte que el cardenal primado y no regresaría a España.
De la Ciudad Eterna a Turín
La prolongación de su estancia en Roma dio lugar a que pudiera reunirse
con otras personas, entre ellas el cardenal Segura y algunas religiosas, acudir a San Pantaleón, la casa generalicia de los escolapios, y un día recibir
la visita del general de la Compañía
de Jesús el padre Wlodimir Ledóchowski, para agradecerle que durante los incidentes de mayo de 1931, velando por la seguridad de los alumnos del colegio de los jesuitas en Málaga, rechazara alojarse en la finca «La
Cerda», propiedad de la familia Krauel,
14

Algunos pensaron que,
dada la situación de
violencia, D. Manuel
no volvería a España
dado que allí estaban acogidos sus estudiantes.
El 24 de octubre D. Manuel dejaba Roma para dirigirse a Turín, muy
contento de emprender el regreso a
España, pero muy feliz también porque en el trayecto iba a poder reunirse con un viejo amigo, uno de los concelebrantes de su primera Misa, que
ahora sucedía a Don Bosco en la dirección de los Salesianos: D. Pedro
Ricaldone.
Dos salesianos españoles salieron
a recibirle a la estación. Con mucha
alegría se reunió con D. Pedro y ¡con
cuánta devoción visitaría después con
él los lugares de Don Bosco! Pudo incluso celebrar la Misa en la que fuera
su habitación y usar una de sus casu-

llas. Juntos revivirían los días alegres
de la Trinidad en Sevilla y los almuerzos que la madre de D. Manuel, Doña Antonia, preparaba para aquellos
jóvenes salesianos. No pudo declinar
la hospitalidad de aquel buen amigo
y decidió quedarse en Turín unos días,
que aprovechó para visitar el noviciado de los Jesuitas cercano a esa capital y la «Piccola Casa» del entonces
beato Giuseppe Cottolengo (OO.CC.
IV, nn. 6056-6057). El día 30 de octubre siguió su viaje y partió hacia
Barcelona, donde ya había convenido alojarse en la residencia de los Salesianos en Sarriá. En su ánimo tras
esta visita, y a pesar de los augurios,
no había tristeza sino confianza en
Dios, el propósito de «vivir al día y
dejar lo de mañana y pasado a Él».
Aurora Mª López Medina
In memoriam de Pilar Sánchez Gata,
antigua alumna de los Salesianos
de la Trinidad, que nos ha dejado
el 11 de septiembre. Que María
Auxiliadora la acoja bajo su manto

Cartel UNER 2020-2021

Contemplar y vivir
nuestro lema
Llevamos mucho tiempo escuchando que estamos en la
época de la imagen e incluso este refrán castellano, de
muchos conocido, viene a confirmar la importancia de la
imagen: «una imagen vale más que mil palabras». Por todo
ello y mucho más, la Delegación general de la UNER ofrece
cada curso pastoral, un cartel con identidad propia, que
intenta responder a los nuevos desafíos y retos que, tanto la
Iglesia, como la sociedad y el mismo carisma eucarístico
reparador, nos plantean.

E

n él se deja plasmado el lema como temática a tratar y profundizar en la formación permanente de los laicos adultos a nivel internacional y que pertenecen a la Obra
fundada por san Manuel (UNER), así
como para los simpatizantes del propio carisma que viven su fe eucarística en el ámbito personal y parroquial.

Si Dios ha dejado plasmado su espíritu en toda su obra creadora, convirtiéndola así en un espacio donde
conocer y reconocer su omnipotencia, su bondad, amor y perenne fidelidad; de una manera, peculiar y significativa, cada ser humano es imagen viviente de su Creador, el cual
nos ha capacitado con inteligencia

Libro del año: Nuestro barro

Interior de la iglesia de San Pantaleón
que fue visitada por san Manuel en
este viaje a Roma. [Foto: Architas].

Con el subtítulo de «Avisos y ejemplos para
hacer santos de barro a pesar de él», publicado por primera vez en 1933 será el texto
que nos acompañe durante este curso. En sus
páginas se nos invita a conocer más nuestro
barro, saber para lo que se hizo, para lo que
sirve y lo que se puede y quiere hacer con
este barro el Divino Alfarero. Sus páginas
nos invitan, fundamentalmente, a meditar,
a entrar dentro de nosotros mismos, y, en
consecuencia, a entrar dentro de Dios, ya
que se presentan todas nuestras miserias
entendidas como camino por el que poder
acercarnos a Él. Y, como siempre, con el
humor y la gracia típicos del obispo del Sagrario abandonado. Se encuentra, también,
en el tomo II de las Obras Completas.

humana para encontrar, a la luz de la
fe, la clave de interpretación para comprender el mundo (cf. Benedicto
XVI, Audiencia, 6/2/2013).
Asombrados de su pedagogía divina, nos sentimos urgidos a dinamizar nuestra capacidad creativa e intentar plasmar un poco los cauces del
nuevo curso a través de una imagen
original, de un cartel, conscientes de
que no podemos pretender que, en
un abrir y cerrar de ojos, adquiramos
todo el contenido. Por eso, contemplando la imagen que nos acompañará todo este curso, vamos a intentar
desglosar algunas ideas que nos iluminen y conduzcan hacia el objetivo
deseado: el reconocimiento de que
«llevamos este tesoro en vasijas de
barro» (2Cor 4,7).
1. Puerta del Sagrario
Como telón de fondo, un Sagrario,
elemento muy elocuente para la Familia Eucarística Reparadora. A través de ella el Señor permitió a san Manuel González ver más allá. Él recibió, por una gracia singular que algunos denominan mística, el don del
carisma eucarístico reparador. Mirando, a través de una puertecilla apolillada y con los ojos de la fe, vio a un
Jesús vivo que le miraba, que le decía
mucho y le pedía más, como así le sucedió al discípulo amado Juan que
«vio y creyó» (Jn 20,8) ante el sepulcro vacío en la mañana de la resurrección. Para san Manuel no fue obstáculo la puerta para ver quién está tras
ella, supo por experiencia que «el mi15

rar de Dios es amar» como nos dice
santa Teresa del Niño Jesús. Nuestro
fundador allí, en Palomares del Río
(Sevilla), se sintió mirado por Dios y
quedó cautivado. En ese mismo instante redescubrió la afirmación de Jesús sobre sí mismo «Yo soy la Puerta» (Jn 10,9) y también «estoy a la
puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y me abre entraré con él y cenaremos
juntos» (Ap 3,20) así como la recomendación de «tú, cuando vayas a
orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, en lo
secreto» (Mt 6,6).
2. La vasija nos representa
Es toda de una pieza cóncava. Las hay
de muchos tipos (abiertas y cerradas)
y para muchas utilidades. Capaces de
contener líquidos, como agua, aceite, o sólidos como trigo, aceitunas,
frutos secos y otros alimentos, incluso monedas, como hacían los antiguos, escondiendo objetos de gran
valor, sus tesoros en barro. Recordemos aquellas vasijas de barro que unos
beduinos en 1947 descubrieron casualmente en las cuevas del Qumrán,
a 2 km del mar Muerto, cerca de Jericó, y que contenían una colección de
972 manuscritos con textos bíblicos
que datan entre los años 250 a.C y 66
d.C, redactados en hebreo y arameo
y algunos en griego.
Las vasijas, capaces de vaciarse
como la de aquella Samaritana que
contemplamos en el Evangelio y que
se plasma en el mosaico de Marko
Rupnik, nos invita a ser vaciados totalmente de nuestro orgullo y soberbia, envidias y miserias, como se ve
que hace ella con su cántaro de agua
negra, de este modo puede ahora dejar que Dios la haga capacidad, que
su humildad y vaciamiento puedan
ser llenados por el tesoro que es Él
mismo y sus continuas gracias derramadas. Ahora puede contener a
Aquel que se hizo Pan de vida y resplandor del Padre. Nunca debemos
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olvidar que somos, por el sacramento del Bautismo, templos del Espíritu. Habitados por su gracia, nunca
estamos solos. Él es nuestro tesoro
que, compartido con los demás, nos
otorga la dicha de realizarnos como
personas íntegras y creíbles.
Vemos en esta vasija de nuestro
cartel una gran diversidad de trazos,
formas geométricas y colores que representan una Humanidad variopinta en raza, condición social, lengua,
color, cultura, psicología, temperamento, talentos y cualidades. Toda
esa gama de colores que, en su diversidad, alcanzan su belleza en contacto con el que es la suprema belleza.
El alfarero ha dedicado tiempo en ella
y con ella, la ha tenido entre sus manos, la ha soñado con anterioridad y
ahora plasma su proyecto porque tiene un plan para ella, una misión, un
por qué y un para qué, sin olvidar que
su esencia, esté decorada o sea rústica, es la misma: el barro marca Adán,
es decir con gracias y miserias, pero
sostenida por la misericordia. «Señor no abandones la obra de tus manos» (Sal 138,8).
En contacto con el creador alfarero y Señor de todo lo creado, ha recibido su luz y con ella el ser humano
adquiere su verdad y armonía, su unidad en la diversidad. Preciosa vasija,
con una materia pobre pero dócil, rústica pero autentica, esté pintada o no,
es en sí misma y de barro, marca Adán
como dice san Manuel (cf. OO.CC.
II, n. 3033), de ahí que podamos pedir cada día: «Corazón de Jesús, que
tu Padre y yo tengamos paciencia con
mi barro y con el de mis hermanos»(OO.
CC. II, n. 3039).
3. El tesoro escondido
Jesús Eucaristía, tesoro escondido en
la custodia es tesoro para ser buscado. «Es Jesucristo tal como quiere ser
buscado, deseado, creído, amado, obsequiado, agradecido y adorado en la
tierra por los hombres. Alimento, luz,

solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos
de la tierra» (OO.CC. II, n. 2159).
Aquí vemos que Jesús ha salido,
se ha expuesto, se ha dejado ver más
significativamente en la custodia, reflejando su blancura de pureza, su luminosidad y presencia como Emmanuel y peregrino del amor, que sale
en busca de todos los hombres, para
llenar sus corazones del tesoro inagotable de su amor hecho alimento y
presencia, sacrificio y banquete, alianza y prenda de salvación.
Velado por la apariencia de pan
no deja de ser manantial, laboratorio,
horno y volcán, vida y paz, luz, medicina, agua viva (cf. OO.CC. I, nn. 238.
240; II, nn. 2163-2165). Quien lo encuentra o se deja encontrar se hace
rico de la única riqueza que no perderá ni se la quitaran.
4. La Palabra de vida
La Palabra de vida se expresa con una
afirmación total: «Llevamos este tesoro en vasijas de barro» (2Cor 4,7).
Y la Palabra de Dios es veraz, dinámica, viva y eficaz (Heb 4,12). Si no encuentra obstáculo en nosotros y la dejamos actuar, realiza lo que significa.
Es mensaje directo de Dios al hombre, siempre actual y personal. Ha sido escrita en el silencio y en silencio
ha de ser leída y meditada, así lo expresa san Juan de la Cruz: «Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo,
y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma» (Dichos de luz y amor). Nos interpela y nos provoca para que le demos una respuesta. Como nos recuerda san Manuel: «El Evangelio y el Sagrario no se pueden separar como no

Si no encuentra
obstáculos en nosotros,
la Palabra de vida es
siempre eficaz

Llevamos este

tesoro
en vasijas

de barro
2Cor 4,7

Unión Eucarística Reparadora
Delegación General

uner@uner.org · Tel: +34 915 418 231
se puede separar el eco de su sonido,
la claridad de la luz que la produce».
(OO.CC. II, n. 2829)
5. Identidad
Aquí nos estamos refiriendo a la parte final del cartel. Un nombre, una
procedencia, una dirección, una marca de identidad, un sentido de pertenencia es lo que hemos querido expresar. Remite a un alguien que existe y tiene rostro concreto. Somos tú
y yo, que procedemos de una familia,
tenemos una historia, un pasado para agradecer, un presente para vivir y
un futuro para construir. Somos eslabones de una cadena, y nosotros hemos recibido de generaciones ante-

riores el testigo, el relevo de un patrimonio espiritual para ponerlo en dinamismo y pasarlo a las nuevas generaciones con vigor, energía y fuerza,
evitando dejar una herencia pobre,
débil y mortecina. No es una Obra de
mantenimiento sino de eucaristización vital.
Somos miembros de una gran Familia Eucarística Reparadora y nuestro fundador nos recuerda el talante
y estilo de vida: «No, no es la esperanza de esta tu familia eucarística
una esperanza adormecedora, sino
activa, estimulante, despertadora de
iniciativas y esfuerzos. ¡Queremos llenar cada hora nuestra con un esperarlo todo de Ti, sin esperar nada de no-

sotros ni de lo nuestro, y con un afán
de fidelidad y minuciosidad en el cumplimiento de nuestro deber de cada
una de esas horas, como si nada esperáramos de Ti, y todo lo esperáramos de nuestra fidelidad!¡Horas llenas de esperanza y de fidelidad!»
(OO.CC. I, n. 882).
Que este nuevo curso pastoral llevemos este tesoro en vasijas de barro
en unión y a ejemplo de nuestra Madre Inmaculada, la que supo ser dócil a la Palabra del Señor, de ahí que
sea la llena de gracia, Madre, maestra
y modelo para toda la Unión Eucarística Reparadora.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.,
Delegada general de la UNER
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Embarcados

Lema y recursos RIE-JER para el curso 2020-2021

en la misma aventura
En algunos países, los meses de septiembre y octubre son el
tiempo de retomar el curso, después de los meses de verano.
Y recomenzar nos abre siempre a la esperanza, que se
despierta cada vez que emprendemos algo nuevo. Este año
los miembros de la RIE y de la JER estamos invitados a
profundizar en un aspecto concreto de nuestro carisma bajo
el lema «¡Déjate sorprender!».

P

ara trabajar durante todo el próxiDe esta forma, será posible promo curso en torno a este lema se fundizar en diferentes aspectos esenofrecerán algunos materiales, adap- ciales del carisma propio, centrándotados a niños o jóvenes: una canción, se cada curso en uno de ellos.
carteles, campañas de Adviento y Cuaresma, materiales para la celebración Maravillados y estupefactos
del 4 de enero y 4 de marzo y campa- El Evangelio menciona con frecuenña vocacional. Algunos de estos recur- cia el estupor que experimentaba la
sos ya se encuentran disponibles en la gente ante algunas acciones o palabras
web de la RIE (rie.uner.org) o de la de Jesús. Así sucede por ejemplo desJER (jer.uner.org), otros se irán com- pués de la curación del paralítico que
descienden desde el techo: «De mopartiendo a su debido tiempo.
El recorrido que se propone para do que se pasmaron todos y dieron
¡Déjate
sorprender!
Presentación
deldiciendo:
curso
este curso pastoral
se abre
a un 2020-2021
pro- -gloria
a Dios,
“Jamás vimos
yecto más grande, que plantea la po- cosa parecida”» (Mc 2,12); o también
sibilidad de continuar a lo largo de cuando, después de numerosas curalos próximos años trabajando puntos ciones junto al lago, «la gente quedó
claves de laResumiendo
espiritualidad eucarística maravillada al ver que los mudos haEl
trayecto
proponemos
paraen
este
pastoral selos
abrelisiados
a un proyecto
más grande,
que
reparadora,
comoquepuede
verse
elcursoblaban,
quedaban
curados,
plantea la posibilidad de continuar a lo largo de los próximos años realizando un recorrido por
esquema siguiente:
los cojos
y los ciegos veían;
algunos puntos claves de la espiritualidad eucarística
propiacaminaban
de nuestro carisma.

Planificación 2020-2025

Lo resumimos en el siguiente cuadro.
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2020
2021
2021
2022

Lema: Si descubrieras lo que se
esconde.
Clave eucarística: La Eucaristía,
misterio que se ha de celebrar.
Clave carismática: ¡Si viviéramos
nuestras misas!

2022
2023
2023
2024
2024
2025

Lema: Porque merece ser
contado
Clave eucarística: La Eucaristía,
misterio que se ha de anunciar.
Clave carismática: Eucaristizar.

Lema: ¡Déjate sorprender!
Clave eucarística: La Eucaristía,
misterio que se ha de creer.
Clave carismática: Este amor no
se parece a ningún otro amor.

Lema: Donde la vida late.
Clave eucarística: La Eucaristía,
misterio que se ha de vivir.
Clave carismática: Dos corazones
que laten al mismo ritmo.

Lema: Atrévete a un plus de amor.
Clave eucarística: La Eucaristía,
una llamada a reparar.
Clave carismática: Pero no huí...
allí me quedé.

De esta forma, profundizaremos en diferentes aspectos esenciales al carisma eucarístico reparador, centrándonos cada curso en uno de ellos.

Agradecimiento
Los materiales han sido preparados por un Equipo Internacional, integrado por jóvenes de

y glorificaron al Dios de Israel» (Mt
15,31). Los ejemplos podrían ser muy
numerosos: «Y se maravillaban sobremanera» (Mc 7,37).
«Sus padres quedaron estupefactos» (Lc 8,56). «Todos quedaron
pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto?
¡Una doctrina nueva, expuesta con
autoridad!» (Mc 1,27).
Además, muchas veces, después
de la sorpresa asoma la pregunta ¿quién
es este? :«¿Quién es este, que impera a los vientos y al agua, y le obedecen?» (Lc 8,25).
También nosotros queremos que,
al mirar a Jesús, se despierte en cada
uno ese asombro que nos lleve a preguntarnos: ¿quién es Él? ¿quién es Jesús para mí?
Del asombro a la fe
y de la fe al asombro
¡Sí! También nosotros podemos realizar la experiencia de los contemporáneos de Jesús porque, como nos
recuerda san Manuel González, el
Evangelio tiene una perenne actualidad: «El Evangelio es el relato de
una vida y de una doctrina, no solo
de un Jesús que pasó, que hizo, que
dijo..., sino de un Jesús que está viviendo en el cielo y en los Sagrarios
de la tierra, en su Cuerpo místico, la
Iglesia, y en el alma de los justos.»
(OO.CC. I. n. 242).
Desde esta perspectiva, el encuentro con Jesús Eucaristía puede provocar en nosotros la misma experiencia
de admiración que se narra en el Evangelio. Si lo pensamos despacio, la disposición a la sorpresa y el asombro
pueden ayudarnos a renovar nuestra
fe, y en particular, nuestra espiritualidad eucarística. Como afirma el pa-

pa Francisco:«Jesucristo también
puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina» (EG11).
El Magisterio de los últimos papas nos invita en muchas ocasiones a
cultivar el asombro, en particular, ante el Misterio Eucarístico. Juan Pablo
II nos recordaba: «Sin el asombro el
hombre caería en la repetitividad y,
poco a poco, sería incapaz de vivir una
existencia verdaderamente personal»
(FR 4) y «este asombro ha de inundar siempre a la Iglesia, reunida en la
celebración eucarística» (EdE 5).
Se nos invita constantemente a vivir y proclamar la fe eucarística desde la admiración y el agradecimiento. Nos dice Benedicto XVI: «¡Qué
admiración ha de suscitar también en
nuestro corazón el Misterio eucarís-

tico!». Y esta actitud renueva al mismo tiempo el entusiasmo misionero:
«Cuanto más viva es la fe eucarística
en el Pueblo de Dios, tanto más profunda es su participación en la vida
eclesial a través de la adhesión consciente a la misión que Cristo ha confiado a sus discípulos» (SC 1 y 6).
Por eso, el lema de este año, que
nos llama a dejarnos sorprender, va
estrechamente unido a la invitación
a renovar nuestra fe eucarística y a vivir este tiempo, tan lleno de incertidumbre, como una oportunidad para abrirnos a todo aquello que el Señor nos tiene preparado, dispuestos
a dejarnos sorprender.
Estímulo de gratitud
En efecto, cuando san Manuel medita acerca de la presencia eucarística
de Jesús, y constata su desconocimien-

to y abandono, exclama con admiración: «¡Este amor no se parece a ningún otro amor!» (OO.CC. I, n. 17).
Él no cesa de desafiarnos a romper la
rutina y las dinámicas que nos llevan
a acostumbrarnos a una verdad tan
impresionante como la presencia viva de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. Llama la atención la cantidad
de veces que el asombro y la sorpresa asoman en su vocabulario. Nos hablan de un espíritu que se acercaba
siempre al Evangelio y a la Eucaristía
dispuesto a dejarse sorprender.
Nos invita una y otra vez a acercarnos con una mirada como la de
los niños, abiertos a la novedad de
Dios, dispuestos a adentrarnos en el
«país de las divinas sorpresas» (OO.
CC. I, n. 373).
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
y Equipo internacional RIE-JER-PV
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Nacidas para eucaristizar

Convocadas a la misión
Seguimos viviendo nuestro Jubileo con alegría, esperanza y
gratitud, y en este mes de octubre resuena de manera
especial en nosotras la llamada a la misión. Somos
convocadas y enviadas por la Iglesia y la congregación para
una misión universal: «Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15). Este mandato
misionero está también presente en Nazaret desde los
orígenes, forma parte de nuestro ADN carismático y
congregacional.

S

an Manuel González, en una interviú que publicó El Granito de
Arena (y analizada en «Historias
de familia» del ejemplar del mes pasado) en el año 1912, en las dos revistas del mes de diciembre ofrecía
diversas pinceladas de un plan pastoral y misionero para la futura congregación religiosa con la que soñaba,
una intuición profética que se haría
realidad con la fundación de Nazaret,
el 3 de mayo de 1921: «¿Dónde habitarán esas Marías? En todas partes,
prontas a trasladarse donde su misión
las reclame, lo mismo miran en monte que en llano, lo mismo sufrirán nieve que estío, lo mismo irán al desierto que al poblado. Acamparán en cada lugar el tiempo que las reclame su
trabajo, y concluido éste, al abrir los
ojos un nuevo sol, levantarán el campamento, y saldrán a conquistar nuevas tierras […]. Y así irán por calles
y plazas, atravesarán montes y collados, llamando a todos… Ellas resultarán como una gran central eléctrica que distribuya fuerza, luz y calor a
todos los rincones oscuros, a todos
los inaccesibles […] y dejarán por
donde pasen otras tantas estaciones
al servicio de Jesús de Nazaret, fuente de toda energía, centro imantado
de atracción infinita…».
A la luz de estas palabras, compartimos las experiencias misione-
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ras de algunas hermanas que descubrieron a ese Jesús de Nazaret, vivo
y abandonado en la Eucaristía. Un
Jesús que, como a san Manuel, les
decía mucho y les pedía más. Y respondiendo a su invitación siguieron
sus huellas, llevando en sus corazones el anhelo de eucaristizar cada
pueblo, cultura y realidad.
Abrazo y esperanza
«A lo largo de estos años de vida consagrada, mi relación con Jesús fue creciendo, madurando y fortaleciéndose más y más. Él es mi confianza, mi
fiel confidente, mi amigo paciente que
vive, sostiene y acompaña cada paso
misionero. Uno de esos pasos fue iniciar la fundación del Nazaret de Cuba. Un lugar y una misión nueva, distinta, sorprendente, con muchos matices. Llena de vida, de lucha, de esfuerzo, de búsqueda, de solidaridad,
de fiesta. Al mismo tiempo, palpar un
pueblo sediento del amor de Dios,
desconocido para la gran mayoría, pero en busca de nuevos horizontes esperanzadores. Cuba es para mí una
escuela donde aprendo lo que significa contar con Dios vivo y presente,
cercano, actuante, que con su providencia nos invita a confiar cada vez
más en Él, revelándonos su rostro en
el acontecer cotidiano, tantas veces
sorpresivo y desafiante. Es escuela

donde uno aprende a no rendirse, a
esforzarse por enaltecer lo pequeño,
lo pobre, lo sencillo, aunque nadie
caiga en la cuenta, solo el Maestro.
Nazaret en Cuba es presencia que remite a Dios, caridad hecha abrazo con
el que está más solo y abandonado,
una caricia de consuelo y esperanza
a todo aquel que sale a nuestro paso.
Es presencia que señala la fuente de
vida y felicidad que brota de la Eucaristía. Mi sueño en este Año jubilar
es que vivamos intensamente la llamada a ser “raíz”. Que este sea el motor que impulse el deseo de vivir con
autenticidad, mayor intimidad y agradecimiento el don inmenso de la vocación y de la llamada a la misión de
eucaristizar todas las realidades donde estamos, siendo fraternas, acogedoras, alegres y generosas en todo lo
que el Señor nos permite vivir y celebrar» (Mª de los Milagros García
D’Andrea, m.e.n. Nazaret de Cárdenas, Cuba).
Los pobres nos evangelizan
«Recuerdo que estando en Perú, fuimos de misión a diversos poblados
un Padre dominico, una doctora que
aprovechando el viaje atendía a los
enfermos del lugar, y yo. En una curva muy cerrada se fue el carro hacia
atrás y quedó colgado en el abismo,
sujeto solo por una piedra. Yo salí del
carro y quedé entre la rueda y una
piedra, de milagro no me aplastó. Una
vez que reaccionamos vimos que necesitábamos ayuda. Bajamos, la doctora y yo, al poblado de donde habíamos partido. La directora del centro
escolar se asustó al vernos y rápidamente reunió un grupo para subir a
socorrernos. Allí dormimos. Final-

mente, al día siguiente llegamos al
otro poblado, Vilcabamba, a más de
3.300 metros de altitud. Hacía frío.
Era tiempo de helada y en la altura
se nota mucho. No había luz eléctrica. Al llegar, ¡qué sorpresa la nuestra! Todo el pueblo nos estaba esperando y lo primero que nos dijeron
fue: “Padrecito, celebrarás la Misa para dar gracias a Dios porque no os ha
pasado nada”. Era impresionante ver
allí a todo el pueblo a la luz de las velas y de unos lamparines. Creo que
nunca he vivido una celebración eucarística como aquella. Personas sencillas, que tenían dos celebraciones
al año y cómo valoraban la Eucaristía. Fue una llamada especial a renovar mi vocación, a vivir con mayor
intensidad cada celebración, a no olvidar nunca que la Eucaristía es la
mayor acción de gracias dada al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo.
De verdad que experimenté, una vez
más, que los pobres nos evangelizan»
( Julia Mª Abril Maestro, m.e.n. Nazaret de Jaén, España).
Saber leer entre líneas
«Actualmente en la comunidad de
Oviedo compartimos andadura con
los grupos de la UNER y trabajamos
en la unidad pastoral de la zona de
Grado. Además de las actividades habituales de catequesis, pastoral de enfermos, formación de adultos, y colaboración en la liturgia, en Cáritas y lo
que se ofrezca, llevamos a cabo celebraciones de la Palabra en algunos
pueblos donde los sacerdotes no pueden llegar con la frecuencia que quisieran para presidir la Eucaristía. Pequeñas comunidades que esperan con
mucha ilusión al Jesús que les habla,

Hna. Mª Milagros (en primer plano,
haciendo el selfie) junto a Hna. Mª Carlina
y miembros de la UNER ordenando cajas
de medicinas, una de las necesidades
prioritarias de Cárdenas (Cuba).

y al que pueden recibir, y que siendo
el Amigo más importante forma ya
parte de sus vidas, ayudándoles en su
día a día, formando parte en sus alegrías, ilusiones y también momentos
de dificultad. Es muy enriquecedor y
nazareno que todas las hermanas que
formamos la comunidad podamos
asistir de una forma u otra al trabajo
pastoral. Porque donde no llega una
llega la otra. El mensaje que Jesús Eucaristía nos deja y nos comunica cada día es de esperanza, que no se traduce porque las cosas van a salir como quiero o espero, sino por la certeza de que todo acontecimiento tiene un sentido profundo, independientemente que se catalogue como feliz
o triste, fácil o difícil… El secreto es
saber leer entre líneas, apasionante
aventura, la de vivir de la mano de

Dios. Un deseo para Nazaret… Seguir creciendo, en fraternidad, en espiritualidad, en entrega, en ilusión,
en capacidad de asombro. No dejar
nunca de crecer, y de querer crecer»
(Mª Elena Fernández, m.e.n. Nazaret
de Oviedo, España).
Aquí estamos, ¡envíanos!
Gracias, Señor, por llamarnos para estar contigo y para enviarnos a la misión, aquí y ahora, en esta realidad
que estamos viviendo. Sí, hoy más
que nunca renovamos nuestro compromiso misionero. Aquí estamos,
Señor, recorriendo pueblos y ciudades, llanuras, montes y valles, surcando cielos y mares. Queremos seguir
tus huellas. Contigo, por Ti y como
Tú. ¡Aquí estamos, envíanos!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Hermanado con san Manuel
«El Jesús del Evangelio es el mismo Jesús vivo del Sagrario.
Aquí como allí dice y hace lo mismo. ¡Ah! ¡Si esta fe viva en
Jesús vivo Sacramentado invadiera y llenara nuestra alma!»
(OO.CC. I, n. 900). Estas palabras de san Manuel reflejan el
mensaje que Claudio de Castro, a quien entrevistamos este
mes, nos transmite con su testimonio. Él nació en Colón,
una ciudad costera de Panamá, está casado y tiene cuatro
hijos. Es escritor católico, cuyo tema principal es la fe y la
presencia viva de Jesús en la Eucaristía.

Estimado Claudio, sabemos que para Ud. el Sagrario es parte de su vida
y de su historia personal, ¿le gustaría
contarnos un poco más acerca de ello,
quién es Jesús Eucaristía para usted?
Jesús Eucaristía es para mí un amigo
único, especial. Me encanta visitarlo,
sorprenderlo, acompañarlo, consolarlo. Toda mi vida ha estado signada
por el Sagrario. De niño, enfrente de
mi casa, había una pequeña capilla de
las religiosas Siervas de María. Me
bastaba asomarme por la ventana y
mirar hacia el otro lado de la calle para saludarlo y decirle que le quería.
Me recuerdo de pantalones cortos, camisa blanca y una pequeña corbata color añil, mi uniforme escolar.
Antes que llegara el bus escolar solía
cruzar la calle para asomarme a la capilla y saludarlo. Me parecía escuchar
sus dulces palabras: «Te quiero, Claudio». Y yo le respondía: «Te quiero,
Jesús. Gracias por ser mi amigo».
Ya de adulto, arrodillado frente a
un Sagrario, una mañana de julio, se
me ocurrió preguntar a Jesús: «¿Qué
quieres de mí?» Es ese tipo de preguntas que no sabes por qué las haces. Entonces pasó. Me pareció de
pronto escuchar en lo más hondo de
mi alma estas palabras de urgencia,
venidas desde aquel Sagrario: «Escribe, deben saber que los amo».
Aquel insólito momento me dejó
perplejo. Salí del oratorio con un pro22

pósito, dispuesto a hacer lo que me
pedía. Me senté a escribir, aun con
ciertas dudas. ¿Lo imaginé? Han transcurrido 15 años y desde entonces no
he parado, publicando un libro tras
otro. He vivido de la bondad y misericordia de Dios, abandonado en sus
manos paternales.
Descubrí lo que es vivir de la Providencia divina. Es maravilloso vivir
de esta forma, en el abandono en un
Padre bondadoso. Procuro compartir en mis libros y escritos lo que descubro en mi vida diaria y los muchos
testimonios que me hacen llegar y me
piden que comparta.
Pasaron bastantes años y seguí
haciendo lo que se me pidió aquella
mañana. Escribía y publicaba muchos libros. Abandoné todas mis actividades empresariales para dedicarme a este oficio, ser escritor para
Jesús. No fue nada fácil al principio,
pero Él ha sabido calmar mis inquietudes, me ha mostrado el poder de
la oración y cuánto le agradan la humildad tan difícil de conquistar y la
confianza plena, lo que llamamos: el
santo abandono.
Por aquellos años, descubre la vida y
obra de san Manuel González, ¿cómo se dio ese encuentro?
De una forma providencial también.
Desde niño me duelen los Sagrarios
abandonados. Una noche escribí so-

bre este tema, fue la noche en que
busqué información en Internet y,
sorprendido, leí estas palabras que
aparecieron en el buscador: «El Obispo del Sagrario Abandonado».
Apenas me lo creía. Busqué su
nombre: san Manuel González García. Leí su vida, su primer encuentro
con un Sagrario abandonado y le conocí. Lo sentí cercano y nos hermanamos. Un sacerdote que pedía limosnas de amor para Jesús en el Sagrario,
que pidió ser enterrado cerca de un
Sagrario. Esto me estremeció el alma.
Algún día Dios me dará la gracia
de visitar sus Sagrarios, aquellos lugares en los que él vivió, conocer el
lugar santo donde reposan sus restos
mortales y rezar ante ellos, para pedirle que me enseñe a amar y consolar más a Jesús, prisionero de Amor,
abandonado, en tantos Sagrarios.
¿Le gustaría compartir con nuestros
lectores algún testimonio de encuentro con Jesús Eucaristía, esos que le
hacen llegar, según nos cuenta, desde tantos lugares?
Guardo cientos de testimonios, personas desesperadas, cargadas de problemas, golpeadas por la vida, que
han acudido a Jesús en el Sagrario y
han salido de aquella visita renovados, consolados, con fuerzas para enfrentar la vida y seguir por el camino
de la santidad.
Les cuento un caso concreto de
un hombre que lo enviaron desahuciado a su casa. Ya nada podían hacer
por él. Algo en su interior, inexplicable, lo movió a buscar al divino médico, que cura las almas y los cuerpos.
En el camino a casa, débil, con fuerzas apenas para mover sus piernas, le
pidió a su esposa que hicieran un al-

to en el camino y que lo llevara a la
capilla más cercana a su casa.
Esta insólita petición los hizo dudar. Al final, la esposa accedió. Y se estacionaron afuera de la capilla. El enfermero lo ayudó a bajar del auto y llegar al pequeño oratorio donde estaba aquel hermoso Sagrario. Sentado
y enfermo, habló largo rato con Jesús
Sacramentado y antes de marcharse
recordó aquel maravilloso encuentro
que leyó en su Biblia: «un leproso se
acercó a Jesús y se postró ante él, diciendo: “Señor, si quieres puedes limpiarme” Él extendió la mano, le tocó
y dijo: “Quiero, queda limpio” Y al
instante quedó limpio de su lepra»
(Mt 8,1-4). Miró aquel Sagrario y le
dijo a Jesús: «Señor, si quieres puedes sanarme, pero si no, igual te serviré el tiempo que me des de vida».
Al día siguiente ocurrió algo extraño. Despertó con fuerzas y con
hambre. A su esposa le llamó la atención y le preocupó a su vez. Lo llevó
nuevamente al hospital y allí le hicieron todos los exámenes de rigor.
Los médicos, con los resultados
en la mano no se lo podían explicar,
el cáncer permanecía, pero por algún
motivo que escapaba a su comprensión, se había detenido su proceso.
Les dijeron que no sabían cuánto podría estar así, pero que mientras tanto viviera su vida y agradeciera a Dios.
Así fue como durante diez años
sirvió a la Iglesia como catequista de
adultos, hasta que el cáncer reanudó, y partió al cielo. En esos años
ayudó con su testimonio a la conversión de muchas personas. Una de
ellas la conozco, es la persona que
me escribió y me contó su final, lo
que pasó en ese tiempo de vida y gracia que Dios le concedió.

Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

¿Cómo cree que podemos ser actualmente misioneros de la Eucaristía?
Cuando empecé a escribir le dije a Jesús: «Yo escribo, Tú toca los corazones». Y lo ha hecho de maravilla. Me
encanta porque yo solo escribo, lo
verdaderamente importante lo hace
Él. Este es para mí un modo de comunicar su presencia. Cada vez que
me escriben o me llaman para invitarme de una revista, un canal católico de televisión o una emisora católica de radio y me preguntan el tema
del que me gustaría hablar, no lo dudo un instante. Respondo siempre:
el Sagrario.
He descubierto con Jesús escondido en el Sagrario, al mejor de los

amigos. Me apasiona escribir y hablar
sobre Él. No tengo la menor duda de
que nos espera a cada uno en el Sagrario. No se cansa de amar y llenarnos con gracias inmerecidas.
Él a todos los cambia, a todos los
escucha, ama, consuela y fortalece.
Lo compruebo admirado una y otra
vez. Si las personas lo supieran, si descubrieran a Jesús vivo en el Sagrario,
sus vidas cambiarían para siempre. Si
en este momento alguien pasara una
seria dificultad y me pidiera un consejo, mi respuesta sería muy simple:
“Ve al Sagrario y habla con Jesús”. No
lo digo, lo garantizo, Él escucha a todos. Siempre lo hace.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti
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Apertura de la puerta santa en la catedral de Palencia

¡Dios sigue contando con nosotros!
El 20 de septiembre pasado, la catedral palentina abrió sus
puertas de manera nueva. Mons. Manuel Herrero presidió la
apertura de la puerta santa quedando, de este modo,
solemnemente inaugurado el Jubileo con motivo del
centenario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas.

A

sistieron a la Eucaristía un nutrido grupo de fieles, donde quedó claramente reflejada la variedad de carismas en la Iglesia: religiosas y religiosos de numerosas congregaciones, más de diez sacerdotes concelebrantes, laicos pertenecientes al
radio catedralicio y también de otras
parroquias, sobre todo de aquellas
donde las Nazarenas realizan tareas
pastorales. No podían faltar miembros de la UNER de la ciudad y poblaciones aledañas y, también, Misioneras Eucarísticas de Nazaret de las
dos comunidades palentinas. También estuvo presente la superiora general de la congregación, Hna. Mª Teresa Castelló Torres, y su vicaria, Hna.
Mª del Valle Camino Gago.
«Las puertas del triunfo»
La celebración comenzó fuera de la
catedral, con las puertas cerradas y,
con la oración del Sr. obispo: «Oh,
Dios, origen de la verdadera libertad,
que quieres que todos los hombres
constituyan un solo pueblo libre de
toda esclavitud, y que nos concedes
este tiempo jubilar de gracia, concédenos, te rogamos, que, al ver acrecentada su libertad, tu Iglesia aparezca ante el mundo como sacramento
universal de salvación, y manifieste y
realice ante los hombres el misterio
de tu amor».
A continuación, en un momento
de especial significación, Mons. Herrero inclinó su báculo episcopal hacia la puerta santa. Esta se abrió y en24

traron todos los fieles asistentes, precedidos por su pastor, mientras se cantaba el Salmo 117: «Este es el día en
que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo», sobre todo en
la estrofa en que se alaba a Dios diciendo «abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor».
Tras haberse abierto la puerta del
triunfo de la resurrección del Señor,
con gran gozo el pueblo al unísono
entró procesionalmente en la catedral, para participar del sacramento
de la Eucaristía, aquel que es, fundamentalmente, acción de gracias.
Gratitud y entrega
Durante la homilía, Mons. Herrero
agradeció ante todo a los sacerdotes,
acólitos, religiosos y fieles su presencia en este acto tan significativo para
la diócesis de Palencia y la Iglesia universal. Reflexionando sobre el Evangelio de este domingo –la parábola
de los trabajadores de la última hora– admitió que Dios es, muchas ve-

La catedral de Palencia
es uno de los templos
jubilares en los cuales
es posible ganar la
indulgencia plenaria
cuando se cumplan
las condiciones
establecidas

ces, desconcertante. No tanto por la
actitud de pagar lo mismo a todos los
trabajadores sino por el hecho de contar con nosotros, pobres criaturas, para ser activos operarios de su viña, de
su plan de salvación. «Podía hacerlo
por Él solo –añadió–, pero cuenta con
nosotros, ¡confía en nosotros!, incluso sabiendo que a veces no estamos
a la altura de las circunstancias. Pero
Él sigue contando».
Dios sigue llamando y convocando a la fe, a la vida, dando una vocación dentro de la Iglesia. Es dentro de
la Iglesia donde quiso llamar a san
Manuel: «llamada a la vida, es verdad, al sacerdocio, pero definitivamente le llamó en Palomares del Río,
ante un Sagrario abandonado». De
esta llamada se desprende una vida
cuyo deseo fundamental fue el de
«acompañar a Cristo, eucaristizar la
sociedad entera. Y lo hizo no solamente adorándole en la Eucaristía y
no solamente sirviendo a Cristo presente en los más pobres de Huelva»
sino también llamando a otros para
que compartieran su mismo carisma.
Es de esta forma como van naciendo
las diversas ramas de la actual Familia Eucarística Reparadora.
Dentro de esta obra, recalcó que
«por medio de san Manuel Dios también quiso llamar a unas hermanas,
Marías Nazarenas, para que fueran
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Hoy es día propicio para agradecer
esta llamada confiada que el Señor ha
puesto en nosotros, que permite que
este mundo, que es la viña del Señor,
dé buenos frutos».
Para llevar a cabo esta misión que
se nos encomienda como cristianos,
D. Manuel indicó que era menester
volver los ojos del corazón a Nazaret,

Momento en que Mons. Manuel Herrero abre
solemnemente la puerta santa de la catedral
palentina. [Foto: Diócesis de Palencia].

porque es allí, junto a la Sagrada Familia, donde se aprende la humildad
de María y el silencio de José ante el
misterio divino. Solo así, concluyó,
podremos acoger a Jesús en medio de
nosotros y compartir con Él la vida
entera, «hacerlo alguien cercano para nosotros, tal como Él, que ha querido hacerse hermano de cada uno».
A modo de conclusión, y volviendo sobre el pasaje evangélico proclamado, se detuvo en los versículos finales, cuando algunos trabajadores
manifiestan su descontento con el
dueño de la viña, incapaces de comprender que en Dios la justicia, la gratuidad, la gracia y la misericordia van
de la mano. Sin embargo, Dios «valora no tanto los frutos como la disponibilidad del corazón, la buena voluntad. Que trabajemos en la viña del

Señor confiando en que es magnánimo y que Él será nuestra paga eterna.
Así lo vivió san Manuel y así lo tenemos que vivir todos los cristianos».
Palabras agradecidas
Antes de la bendición final, la superiora general de las Misioneras Eucarísticas agradeció a Mons. Herrero y
a toda la diócesis de Palencia su acogida durante estos años de presencia
nazarena con las siguientes palabras:
«Leemos en El Obispo del Sagrario abandonado, la más profunda biografía de san Manuel González, escrita por José Campos Giles: «Por las
tierras de Castilla iba como un misionero eucarístico. En todas sus visitas
pastorales va infiltrando el amor del
Sagrario a los mayores y a los niños
[...] Quiere empapar el alma castella-

na, tan honrada y tan creyente, de la
blancura divina de la Hostia consagrada [...] Para irradiar ese fuego eucarístico funda un Nazaret en Palencia, en marzo de 1936» (vol. II, p.
541). He querido traer a la memoria
estas palabras para una mayor toma
de conciencia de cómo el pasado y el
presente se entrelazan dejando unas
huellas imborrables. ¡Cuántos acontecimientos históricos evoca una celebración jubilar! Para las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, Palencia es
una tesela importante y significativa
en el mosaico que el Espíritu ha querido diseñar en la historia de nuestra
congregación.
Damos gracias al Señor porque en
su Providencia ha trazado que esta
Iglesia particular esté directamente
comprometida a vivir este jubileo na25

Orar con el obispo del Sagrario abandonado
4,7

¿Tienes algo
que no hayas recibido?
1Co

Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo,
como si nadie te lo hubiera dado?
Fieles y sacerdotes en un momento
de la celebración eucarística.
[Foto: Diócesis de Palencia].

zareno como un momento de gracia
y de renovación espiritual. Este es un
tiempo extraordinario para dejarse
tocar el corazón.
Mi agradecimiento a D. Manuel
Herrero, que con mucho gusto y solicitud acogió la propuesta de que uno
de los templos jubilares elegidos para conmemorar el centenario de nuestra fundación fuera esta Catedral de
San Antolín. Así mismo expreso mi
gratitud al Cabildo por su disponibilidad en esta iniciativa jubilar.
Elevamos nuestra gratitud a san
Manuel González por haberse puesto al servicio de la Santa Sede, acogiendo con generosidad y entrega el
ser Pastor de la diócesis de Palencia.
Así escribió, el 4 de octubre de 1935
en un telegrama, a su hermana Mª Antonia y a su sobrina Mª de la Concepción: «Esta mañana tomé posesión.
Ya soy palentino a Dios gracias» (OO.
CC. IV, n. 6.515).
La Iglesia vive la comunión de los
santos. En la Eucaristía esta comunión actúa como unión espiritual que
nos vincula a los creyentes con los
santos. Su santidad viene en ayuda de
nuestra fragilidad (cf. MV 22). En estos días tan llenos de incertidumbre,
de perplejidad, de vacilación, de dolor, por la situación que nos está to26

cando vivir, elevamos nuestra súplica confiada a Jesús Sacramentado, poniendo toda nuestra confianza en Él,
que no abandona nunca la obra de
sus manos. Que cuantos se acerquen
a este templo jubilar, a esta iglesia catedral, se sientan animados a una verdadera compañía y adoración de Jesús en el Sagrario, y a una mayor vivencia personal y comunitaria de la
participación en la Misa.
Este tiempo de gracia jubilar, que
las Nazarenas estamos conmemorando, ayude a la ciudad de Palencia a
crecer en la vida cristiana, a generar
una verdadera cultura de la caridad,
y a seguir escuchando la invitación
que san Manuel quiso dejar junto a
su sepulcro en la capilla del Sagrario
de esta catedral: «¡Ahí está Jesús! ¡Ahí
está! ¡No dejadlo abandonado!».
El pensamiento se dirige ahora a
nuestra Madre Inmaculada, bajo la
advocación de la Virgen de la Calle,
vuestra patrona. A Ella le confiamos
especialmente el pueblo palentino,

Las Misioneras
Eucarísticas tienen
presencia en la diócesis
palentina desde 1935

sus sacerdotes, sus familias, sus comunidades religiosas, sus parroquias,
y le pedimos que vuelva sobre todos,
como rezamos en la Salve, sus ojos
misericordiosos y nos lleve a Jesús.
¡Cuántas personas a quienes debemos nuestro agradecimiento aquí
en Palencia! Gracias a los sacerdotes
que han concelebrado, a las religiosas, a los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, a todos los que
habéis querido haceros presentes esta mañana en la apertura de este templo jubilar. Así mismo nuestro reconocimiento a todas las personas que
han colaborado y colaboran con nuestras Hermanas y, han hecho posible,
con su entrega y dedicación, que el
carisma y la obra de nuestro fundador y de nuestra congregación sigan
presentes en el aquí y ahora.
Y termino haciendo nuestras unas
palabras de san Manuel González y
que hoy nos dirige a todos nosotros:
«Asomaos cuantas veces paséis por
delante de un Sagrario y decid muy
quedito, pero con toda el alma: Corazón de mi Jesús que yo me dé cuenta de que estás ahí. Yo os aseguro que
el día en que acabéis de daros cuenta de eso, nadie os va a ganar en alegría y felicidad» (OO.CC. I, n. 793)».
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.

Afirma san Manuel que «elementos de esas obras [de acción
católica] son la gracia de Dios, en primer término, el amor
de Dios y del prójimo, la iniciativa propia, la buena voluntad,
el talento organizador, el estudio, la constancia, la palabra
hablada o escrita, la simpatía, la laboriosidad, etc., todos
los cuales pueden, en absoluto, obtenerse y ejercitarse sin
dinero; al paso que éste no puede hacer nada sin todos ellos
y muy poco faltando alguno solamente (OO.CC. III, 4989).

T

odo es gracia y don. Todo es de
Dios. Él es el Creador y el Redentor. La vida, la familia, los
amigos, la cultura, el trabajo..., don de
Dios. La fe, los sacramentos, la pertenencia a la Iglesia, la vocación, la fidelidad en el camino vocacional...,
don de Dios.

Por eso, san Pablo nos pregunta:
«¿Tienes algo que no hayas recibido?». El aire que respiramos, el sol
que alumbra cada mañana, la lluvia
que empapa la tierra…, lo hemos recibido gratis, por pura iniciativa divina. Lo hemos recibido gratis para darnos en gratuidad a los otros.

«¿Qué es el dinero?», se pregunta san Manuel. Sin entrar en definiciones económicas o de relación de
la persona con el trabajo, reconoce
que «el dinero no es más que uno de
los elementos de la acción católica o
de la propaganda, y no el principal»
(OO.CC. III, n. 4989). Él advierte,
como buen observador de los reales
de la Iglesia, de este peligro: « Alguien ha llamado la atención de los
hombres de la acción católica sobre
la enfermedad que, con frase feliz, ha
llamado mal de piedra, designando
con ese nombre a esa tendencia de
hacer consistir la grandeza y virtuali-

«Paraíso». Lucas Cranach
the Elder (1530). Museo de
Historia del Arte, Viena.
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dad de nuestras obras en la grandeza
de proporciones y coste de las casas
para esas obras» (OO.CC. III, n. 4991).
He aquí una cuestión vital en la
hora presente de la Iglesia, de cada
diócesis, parroquia, congregación,
movimiento eclesial, ¿qué obras emprender para la misión evangelizadora? ¿Qué obras cerrar –edificios, organismos o iniciativas– porque no corresponden a los signos de los tiempos o a los retos pastorales de hoy?
Es necesario estar en permanente discernimiento sobre el uso de los
bienes, de las obras y del dinero en la
Iglesia actual. Por un lado se necesitan medios para llevar adelante la misión de anunciar el Evangelio, celebrar los Sacramentos, reunirse en comunidad, prestar múltiples servicios
a los padres, atender los retos educativos, sanitarios, culturales, sociales
de la Humanidad actual. Pero, por
otro lado, es imprescindible desprenderse de instituciones, obras y dinero que el Señor no quiere, para ser
una Iglesia pobre y con los pobres.
Dice san Manuel: « Es cierto de
toda certeza que hace falta dinero para las obras de que hablamos, ¡claro
que sí! Un catecismo y una escuela
necesitan dinero; un centro, una biblioteca, un círculo de estudios, una
mutualidad, una propaganda cual-

quiera necesitan casa, luz, muebles,
dependientes, libros, materiales; es
decir, necesitan dinero, y de ordinario, mientras con más dinero cuenten, más bien podrán hacer» (OO.
CC. III, n. 4987).
A su vez, nuestro obispo del Sagrario abandonado nos advierte: «Pero creo que es una grandísima torpeza, por lo menos, quejarnos a Dios y
a los hombres de que no podemos hacer obras buenas, porque no nos dan
dinero, teniendo almacenados en nuestra cabeza y en nuestro corazón y en
la cabeza y en el corazón de nuestros
amigos, elementos mucho más poderosos y eficaces que aquél, de cuya ausencia nos lamentamos» (OO.CC.
III, n. 4992).
Lo que realmente importa es dejarse hacer dejarse transformar por el
Señor, que Él haga fecundos los dones que nos ha concedido; dones intelectuales, afectivos y espirituales;
dones que, al igual que en la parábola de los talentos, el Espíritu Santo
multiplica cuando los invertimos en
el banco del cielo.
Oración inicial
Ah, Dios, Padre misericordioso, que
enviaste a tu Hijo para que obrara tu
santa redención, concédenos, por tu
Espíritu de amor, saber discernir, en

el uso de los bienes materiales, cuál
es tu voluntad, qué es lo bueno, lo que
te agrada, lo perfecto. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
1Co 4,6-13
Lleno del amor del Padre
El apóstol de los gentiles nos comunica su propia experiencia. A los ojos
del mundo es un loco, insensato, débil, despreciado por todos, pasando
hambre y sed. Le insultan, le persiguen, le calumnian, le tratan como la
basura del mundo. En él se cumple lo
que anunció Jesús: «Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os
persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo» (Mt 5,11-12).
Es bienaventurado porque está
lleno del amor del Padre, de la amistad de Cristo, de la fuerza del Espíritu Santo. Es bienaventurado porque, en Cristo, cuanto más pobre se
vive, más rico es uno. Es bienaventurado porque, en la misión evangelizadora, el Espíritu Santo le conduce por caminos de sencillez y humildad, desprendido de todo, liberado
de todo egoísmo, comodidad, autosuficiencia, avaricia u orgullo. Dice
el papa Francisco en Gaudete et ex-

Oración a Jesús que sufre en el enfermo
Oh Jesús que sufres, haz que hoy y cada día
yo sepa verte en la persona de tus enfermos
y que, ofreciéndoles mis cuidados, te sirva a Ti.
Haz que, aun oculto
bajo el disfraz poco atrayente de la ira,
del crimen o de la demencia,
sepa reconocerte y decir:
Jesús que sufres, cuan dulce es servirte.
Dame, Señor, esta visión de fe
y mi trabajo no ha de ser jamás monótono.
Encontraré alegría acunando
las pequeñas veleidades
y los deseos de todos los pobres que sufren.
28

Querido enfermo, me resultas más querido
aún porque representas a Cristo.
¡Qué privilegio se me confiere
al poderme ocupar de Ti!
Oh Dios, pues que Tú eres Jesús que sufre,
dígnate ser para mí también un Jesús paciente,
indulgente hacia mis faltas,
que no mira más que mis intenciones
que son de amarte y servirte
en la persona de cada uno de tus hijos que sufren.
Señor, aumenta mi fe.
Bendice mis esfuerzos y mi trabajo, ahora y siempre.
Santa Teresa de Calcuta

sultate: «Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón
se siente rico, está tan satisfecho de
sí mismo que no tiene espacio para
la Palabra de Dios, para amar a los
hermanos ni para gozar de las cosas
más grandes de la vida. Así se priva
de los mayores bienes. Por eso Jesús
llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad» (n. 68).
Las obras de Dios, la misión evangelizadora, el servicio a los más desfavorecidos, la puesta en marcha de
instituciones de ayuda a los necesitados, la participación como voluntario en Cáritas o en otra ONG, la visita a los enfermos en hospitales o en
sus casas, ha de hacerse en el mayor
anonimato y gratuidad, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, sin buscar aplausos o reconocimiento, en el Nombre del Señor.
«En verdad os digo que cada vez que
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).
Dios es el amo de todo
Sencillez, humildad, anonimato, servicio, gratuidad, son las notas que han
de reinar en la mente y en el corazón
de quien emprende una obra, grande

o pequeña, en el seno de la Iglesia.
San Manuel lo dice una y otra vez, alto y claro: «Conque, señores don Fulanos, amos y padres de obras católicas, ¿queréis que vivan y prosperen
éstas? Empezad por encoger la cresta de vuestros nombres y apellidos y
de vuestros respetables yo y proclamad de día y de noche, y en todos los
tonos, y de todas las maneras, que el
Amo y Padre de todo aquello es el
Corazón de Jesús. ¡El desinterés del
nombre propio! ¡Cuánto vale!» (OO.
CC. III, n. 5032).
Es injusto hacer del fin medio, poner la obra al servicio de los voluntarios, buscar el reconocimiento de los
otros a base de sonrisas, halagos e indignas sumisiones. Es hipócrita, como denuncia Jesús en el Evangelio,
desear los puestos de honor en los
banquetes o figurar en los medios de
comunicación por haber hecho un
gran donativo económico o haber llevado unos bocadillos a los sintecho.
¡Cuánta humildad necesitamos en
el servicio a los demás, en la búsqueda de dinero para fines sociales, en el
tiempo dedicado a organizar catequesis, o convivencias, o peregrinaciones, o retiros! ¡Cuánta humildad necesitamos! Porque todo lo que somos
y tenemos lo hemos recibido gratis.
El Señor Jesús nos enseña: «Gratis

habéis recibido, dad gratis» (Mt 10,8).
Junto a la gratuidad es necesaria la
confianza en Él, en el Señor de la historia, en Él, cabeza de la Iglesia. Él está siempre presente, actuante. Él intercede cuando le llamamos, le pedimos ayuda, para que vaya adelante de
cualquier proyecto, iniciativa, propuesta, que sea para la gloria de Dios
y salvación de los hombres.
Lo que necesitamos es pedirle, con
mucha insistencia, el don de la fe, para que crezca más y más nuestra confianza en Él.
La fuerza de la confianza
«Con respecto a Él, confiar es creer
firmemente que Jesucristo, Dios y
Hombre verdadero, con el mismo poder con que está en el cielo y con el
mismo Corazón con que consoló y
remedió tantas penas y miserias en su
vida mortal, está en el Sagrario de
nuestra iglesia. Contar con que en ese
Sagrario ni su poder ni su Corazón
están ociosos. Tener en cuenta que
por mucho interés y mucho afán que
tenga uno por el feliz éxito de una
obra buena, muchísimo más tiene ese
Corazón vivo, real y poderoso que está en el Sagrario, porque Él ama su
gloria y nuestra salvación infinitamente más que nosotros podemos amarlas» (OO.CC. III, n. 5036).
«Tener presente que una obra católica, en tanto es buena, en cuanto
sirve para llevar a cada hombre esa
ración de amor y de bien que el Corazón de Jesús tiene empeño decidido en dar, y tanto más buena y más
querida de Él será, cuanto mayor ración dé. Convencerse de que a pesar
de todos sus anonadamientos eucarísticos y su vida de perpetuo perseguido, y de incansable paciente, no
permitirá jamás que falten en absoluto los medios para hacer llegar su
amor a los hombres y para que los
hombres se lleguen a su amor...»
(OO.CC. III, n. 5037).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Por una vida más digna

Enseñanzas de esta pandemia
Estimado lector: Creo que estarás de acuerdo conmigo en
que es conveniente extraer enseñanzas de todo lo que nos
suceda en la vida, tanto si es bueno como si es malo. Claro
está que para extraer tales enseñanzas es necesario
reflexionar sobre lo sucedido. Las verdaderas experiencias
no las proporciona el simple hecho de vivir, sino el haber
reflexionado sobre lo que se ha vivido. Y es lo cierto que
esta pandemia que estamos viviendo nos ofrece muchas
ocasiones para reflexionar y para extraer enseñanzas.

L

a primera de estas enseñanzas es
que la vida, lo más valioso que
poseemos, se puede perder casi
sin darnos cuenta y sin entenderlo
bien. Sin embargo, lo que sí empezamos a entender es que la vida y la muerte están muy próximas, casi dándose
la mano. Entre ellas no hay más que
una fina línea, muy fácil de traspasar.
La muerte se nos ha convertido de
pronto en algo muy cercano y familiar. Y esto nos produce miedo.
Otra enseñanza a extraer es que
debemos ser más humildes. No valemos tanto como creemos. Nos consideramos autosuficientes, todopoderosos, casi dioses; pero el coronavirus (un simple ser microscópico e
insignificante) nos está haciendo ver
nuestro gran error. Es hora de reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia; es hora de aparcar nuestro
orgullo y nuestra soberbia. En fin, es
hora de hacer una cura de humildad.
Gracias a esta pandemia, apreciado lector, hemos podido comprobar
quiénes eran verdaderos amigos y
quiénes no lo eran. Con algunos estábamos equivocados, porque creíamos que nos apreciaban, y no era así:
ni una sola llamada telefónica durante el largo confinamiento. Por el contrario, otros nos sorprendieron con
un afecto y unas atenciones que no
esperábamos. Esta pandemia se ha
convertido en un test para conocer
mejor a nuestros amigos.
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Por otra parte, el coronavirus nos
permite reflexionar sobre las grandes
desigualdades sociales: unos vivieron
el confinamiento en su chalet, con jardines y piscina, o navegando en un
lujoso yate, mientras otros permanecieron encerrados en pequeños pisos
y pasando necesidades. Pero la gran
paradoja es que algunos de los que viven en esos chalets, o viajan en esos
yates, lo hacen gracias a los votos de
quienes pasan necesidades y viven en
pequeños pisos.
Otra reflexión que nos permite esta pandemia es que las fronteras entre los países no sirven de nada cuando se trata de un virus. Unas veces por
negligencia y otras por exceso de confianza, lo cierto es que el coronavirus
fue traspasando fronteras sin ningún
tipo de autorización. Ha invadido la
totalidad del planeta Tierra debido al
desplazamiento de los que estaban
contagiados. La enseñanza es que los
países deben realizar pruebas a todos
los que vengan del extranjero nada
más empezar la pandemia. Después
ya es demasiado tarde.
El comportamiento de algunos jóvenes, que acuden sin mascarilla a

La enseñanza más
valiosa es la maravillosa
lección de caridad y
abnegación de muchos

fiestas, discotecas y botellones, nos
trae esta gran enseñanza: cuando se
han sembrado semillas del «todo vale» o cuando se ha cuestionado el
principio de autoridad, los jóvenes
no suelen seguir los consejos ni las
normas que les dan las personas mayores. Para recoger un comportamiento responsable se tenía que haber sembrado responsabilidad, pero más bien
se sembró permisividad. Y ya se sabe: «de lo que se siembra se recoge».
Sin embargo, frente a lo anterior
está la maravillosa lección de caridad y abnegación que algunos están
dando cada día. Sin duda, a la cabeza de todos ellos hay que situar al
personal sanitario y a los capellanes
de hospitales y residencias de ancianos. Algunos no repararon en entregar su vida con tal de ayudar y de
acompañar a los enfermos. Son incontables los casos en que brilló la
caridad y la abnegación de muchas
personas. Estos casos constituyen la
enseñanza más valiosa que nos ha
traído esta pandemia.
Por último, amigo lector, podemos estar seguros de que muchos han
vuelto su mirada hacia Dios para pedirle protección. Algunos se habían
olvidado de Él, pero ante el inminente peligro de contagio o de muerte le
imploran misericordia con fe renovada. La situación que estamos viviendo va fortaleciendo nuestra esperanza y nos permite ver que sin Dios no
somos nada, mientras que con Él podremos sobrellevar este horrible mal.
Renace así una fe y una esperanza que
representa una importante ayuda para superar esta pandemia.
Con mis mejores deseos de fortaleza y de confianza en Dios, te saluda
cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Basada en hechos reales, Rescate en el Mar Rojo narra la
historia de un grupo de espías israelíes que consiguieron
salvar a judíos etíopes rescatándolos de los campos de
refugiados sudaneses. La película se basa en el libro de
Gad Shimron, uno de los agentes secretos que vivió esta
operación desde dentro.

L

os conflictos armados en Etiopía
provocaron la huída de miles de
judíos que tuvieron que refugiarse en Sudán. Sin embargo, una vez allí
la situación no fue menos dramática.
En 1981 el gobierno israelí decide rescatar y evacuar a estos judíos etíopes,
que consideran hermanos, y llevarlos
a Israel, la tierra prometida. Pero el
rescate no sería nada fácil, puesto que
los intereses económicos de Sudán
están en juego si los refugiados desaparecen.

La misión real comenzó en 1978
y recibió el nombre en código de «Operación Hermanos». Los agentes encubiertos del Mossad (la agencia de
inteligencia israelí), haciéndose pasar por miembros de una compañía
turística europea, alquilaron un centro turístico abandonado en Sudán,
país enemigo de Israel, y abrieron allí
un falso centro de buceo en las costas del Mar Rojo que utilizaban como tapadera para sus operaciones.
Quien salva una
vida salva el
mundo entero
Ese fue el lema de vida de
los protagonistas. Dispuestos a no dejar a nadie atrás
y conscientes del enorme
valor de la vida de cada
ser humano, no dudaron
en poner en juego sus propias vidas con tal de salvar al mayor número posible de etíopes.
Esta película no solo
nos habla del drama de
los refugiados, que tienen que abandonar sus
hogares y, con lo puesto,
recorrer a pie (o en pateras) cientos de kilómetros, para después vivir
en condiciones infrahumanas. También nos habla de la compasión de
que es capaz el ser humano cuando siente a

los demás como hermanos. El testimonio de los protagonistas que lo
arriesgaron todo por hacer más digna
la vida de aquellos que, sin conocerlos, reconocían como hermanos, debe ser un aliciente para los que nos llamamos cristianos. Ellos fueron conscientes de la belleza de vivir la fraternidad universal, sintiéndose hijos del
mismo Padre. ¡Cómo cambiaría el
mundo y nuestra sociedad si fuésemos un poco más conscientes de ello!
Soñar grandes cosas
Todos queremos un mundo mejor
pero, con frecuencia, relacionamos
este deseo con sueños de grandes cambios, para los que nos sentimos demasiado pequeños. Esta película nos
invita a soñar a lo grande, pero desde
lo pequeño. Cuando un hermano sufre, no te quedes quieto, ayúdale. Cada vida, cada persona cuenta. Si salvas una vida, el mundo será mejor. Si
tú mejoras, el mundo será mejor. Si
mejoras la vida de tu hermano, el mundo será mejor. Cada vida, por pequeña e insignificante que sea, es importante para el mundo, como es cada
persona en el seno de su familia. Animémonos, pues, a realizar pequeños
cambios, conscientes de que hace falta el poco para llegar al mucho.
Como Jesucristo,
obligados a huir
El papa Francisco nos recuerda que
el mismo Jesús fue un refugiado: «En
la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, junto con sus padres, la trágica condición de desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la incertidumbre, las incomodidades (cf.
Mt 2,13-15.19-23). Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta
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triste realidad. Casi a diario la televisión y los periódicos dan noticias de
refugiados que huyen del hambre, de
la guerra, de otros peligros graves, en
busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para sus familias»
(Ángelus, 29/12/ 2013). Jesús está
presente en cada uno de ellos, obligado –como en tiempos de Herodes–
a huir para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento,
desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela (cf. Mt 25,3146). Si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le agradeceremos el
haberlo conocido, amado y servido»
(Mensaje para la 106º Jornada mundial del migrante y del refugiado 2020).
Todos somos refugiados
Esta película nos lleva también a la
reflexión sobre nuestras raíces y sobre nuestro destino. Los cristianos
nos sabemos ciudadanos del cielo,
esa es nuestra verdadera patria. Por
eso, en cierto sentido, todos somos
refugiados; estamos aquí de paso. Eso
no significa que nuestra vida terrenal
no importe, al contrario, hemos de
ser conscientes de su importancia,
pues es preparación para la futura.
Recordar esto puede ayudarnos a vivir de otra manera, de forma más evangélica, más libre, más desasida de las
cosas creadas, llenando nuestro corazón y nuestra vida de lo que de verdad importa.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Rescate en el Mar Rojo
Duración: 129 minutos
Año: 2019
País: Estados Unidos
Género: Drama. Basado en hechos
reales
Director: Gideon Raff
Reparto: Chris Evans, Alessandro
Nivola, Haley Bennett
Dónde verla: Netflix
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Con mirada eucarística

Hablarán las piedras
El mal avanza porque el bien se calla. De tal modo se
expresaba Edmung Burke: «Para que el mal triunfe, solo
se necesita que los hombres buenos no hagan nada».
Pasividad que termina fatalmente en la construcción de
una sociedad hipócrita. Tal es el signo de nuestro tiempo.

J

esús de Nazaret, que vino para
salvar a este mundo y no condenarlo, dirige una de las diatribas más duras contra el quietismo
del siervo, temeroso y sumiso, que
enterró el talento en la tierra: «Siervo malo y perezoso, inútil, echadle
a las tinieblas de fuera. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes». Evidentemente nos estamos refiriendo
a la conocida como «Parábola de
los talentos» (Mt 25,14-30) y al sirviente que no hizo nada.
La verdad oficial
Todos sabemos que la verdad es enterrada diariamente en lo más profundo y que en su lugar se propone
una verdad oficial, que no es sino
una mentira contaminada, construida potentemente a través de los medios de comunicación de todo tipo.
Por cierto, ya san Manuel González
advirtió en su época del poderío de
la propaganda y la publicidad practicada en los periódicos de entonces. Del poderío y de sus nefastas
consecuencias.
La estadística se convierte en un
medio de manipulación, resultando que no hay mayor mentira que
una verdad numérica. El criterio personal es sustituido por una opinión
social generalizada, la única posible
e imperante. La gracieta y el chiste
suplantan a la seriedad del pensamiento. La llamada postverdad es
una perversidad interesada que ocul-

ta intereses espurios. Una especie
de sopor comunitario adormece las
conciencias. Nadie grita.
Perdón, algunos claman, pero
con frecuencia vuelven de nuevo al
silencio donde se someten de nuevo y otra vez al ostracismo presos
del destino conocido como políticamente correcto. Afortunadamente, todavía hay siervos que no entierran sus talentos y los hacen fructificar con la fuerza del amor.
La cultura del descarte
Con frecuencia hemos escuchado
al papa Francisco referirse a la cultura del descarte, dominante en la
sociedad que hoy todos estamos
construyendo. Se trata fundamentalmente de la prevalencia del valor
de la mercancía sobre cualquier
otro tipo de valores. Lo que estorba se aparta o se elimina. No hay nada más importante que el rendimiento, necesario para la construcción
del bienestar social. Lo que no rinde no sirve.
La concepción mercantilista de
la vida es la única posible, es la moral aceptada. El sacrificio, la privación y, no digamos más, el sufrimiento deben ser desterrados al lugar del
olvido o de la inexistencia: una concepción buenista que se topa de bruces contra la propia realidad. La realidad penosa, por ejemplo, de tantos y tantos ancianos almacenados
en residencias, víctimas de ese bi-

chito minúsculo, al parecer poderoso, el coronavirus; la realidad, por
ejemplo, del aborto admitido mientras se utilizan medios ingentes para
salvar a una vaca o a un caballo despeñados en un barranco; o la realidad
angustiosa de quienes no pueden llegar al final de mes.
Triunfa la voz hipócrita del tartufo, a pesar de las colas abiertas como
ríos de esperanza en cada una de las
parroquias que reparten un poco de
comida y tal vez un puesto de trabajo. Se silencia la voz de la solidaridad,
de las manos abiertas que acogen, de
la entrega desinteresada. No conviene airear tales comportamientos que
contravienen la moral universal propagada: la del consumismo. Vivir bien
es consumir más.
No es nuestra intención enjuiciar
a nadie ni a nada, antes al contrario,
la propuesta cristiana es la de la práctica del perdón. Aún más, nuestra propuesta es la del compromiso con los
valores del Cristo que habita en el Sagrario: Amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti mismo.
La vida, don de Dios
Es cierto que la vida es dura, tanto
que cada vez que rezamos la Salve la
situamos en un valle de lágrimas, aunque es el valor supremo que hay que
defender por encima de cualquier circunstancia. La vida en todas sus manifestaciones. «La vida es muy peligrosa –dice Einstein–. No para las
personas que hacen el mal, sino para
las que se sientan a ver lo que pasa».
Por eso estamos obligados a desenmascarar la superchería. La vida es un
don por el que tenemos que dar siempre las gracias y por la que hay que lu-

char hermanadamente, sin tapujos,
con libertad. Es un don de Dios.
En temas como el medio ambiente, el cambio climático, el racismo, la
igualdad humana, la salud universal,
la distribución de la riqueza... y tantos otros suelen alzarse banderas interesadas de tal naturaleza que, con
solo rascar la superficie, se descubre
que únicamente son proclamas en la
conquista de la moral única, la que
sirve a sus intereses. Y se sigue olvidando que la vida es un regalo de Dios.
Y no digamos cuando no ya solo
el presente, sino también el pasado
se acomoda a la interpretación conveniente. Hemos asistido atónitos,

Afortunadamente, aún
hay siervos que hacen
fructificar sus talentos
con la fuerza del amor

y espectadores, al lamentable espectáculo del derribo de estatuas de personajes que encarnan alguna aportación a la Humanidad. Pobre Junípero Serra, que dejó la comodidad
de su lugar de origen para construir
un mundo mejor por tierras americanas. La estatua más derribada, la
del mismo Cristo, que sigue cayendo en la entrega de sus mártires también hoy en este siglo XXI, siglo de
la apariencia, de la comodidad, de la
hipocresía. El peligro continúa estando en quienes se sientan a la puerta a ver lo que pasa.
Una vez los fariseos le pidieron a
Cristo que reprendiera a sus discípulos por sus palabras de alabanza a Dios,
«Él replicó: Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras» (Lc 19,40).
Parece que una pandemia universal
ha enmudecido al mundo. ¿Será, Señor, que están hablando las piedras?
Teresa y Lucrecio, Matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de octubre
Recemos para que en virtud del Bautismo los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia.
Nueva encíclica del papa Francisco
En la tarde del sábado 3 de octubre, víspera de la fiesta de san Francisco de Asís, el papa viajará a la ciudad del Poverello. Allí, junto a
su tumba, celebrará la Eucaristía y firmará su tercera encíclica:
«Hermanos todos», sobre la fraternidad y la amistad social.
Como ha señalado el periodista Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, el santo padre ha elegido como título de este nuevo documento unas palabras tomadas del santo de Asís (cf. Admoniciones, 6, 1: FF 155).
Asimismo, los temas del subtítulo indican lo que une a hombres y mujeres, un afecto que se establece entre personas que no
son parientes de sangre y que se expresa a través de actos de benevolencia, con formas de ayuda y acciones generosas en tiempos de
necesidad. Un afecto desinteresado hacia otros seres humanos, sin
importar la diferencia y la pertenencia.
El vicario de Cristo ofrecerá una reflexión sobre la fraternidad
y la amistad social, con la intención de dirigirse a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que pueblan la tierra. A todos,
de una manera inclusiva y nunca exclusiva. Conscientes de que vivimos en una época marcada por la guerra, la pobreza, la migración, el cambio climático, la crisis económica, la pandemia, estamos llamados a reconocernos a nosotros mismos como hermanos
y hermanas, a reconocer en quiénes nos encontramos un hermano y una hermana; y para los cristianos, reconocer en quien sufre
el rostro de Jesús. Es una forma de reafirmar la irreductible dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios. Y es también
una manera de recordarnos que de las dificultades actuales nunca
podremos salir solos.
Basílica de San Francisco,
en Asís. [Foto: Luca Aless].
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FER: En 1912 san Manuel
González fundó los Juanitos
del Sagrario, para los niños de
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Iglesia: El papa Francisco,
junto a la tumba de san
Francisco de Asís, preside la
Eucaristía y firma su tercera
encíclica: «Hermanos
todos», sobre la fraternidad y
la amistad social.

8
4

FER: En 1889 san Manuel
González ingresa en el
Seminario de Sevilla.
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FER: En 1935 san Manuel
González toma posesión de la
sede episcopal de Palencia
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FER: En 2016 D. Manuel
González es canonizado, por
el papa Francisco, en la Plaza
de San Pedro.
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las Misiones, bajo el lema:
«Aquí estoy, envíame»
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Tarjetas de Navidad para desear lo mejor
y orar por nuestros seres queridos

Agenda
Octubre

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.
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La Editorial El Granito de Arena se
complace en informar que ya se
encuentra a la venta el tomo IV de
las Obras Completas de san Manuel
González. Tras décadas de trabajo de
recopilación y edición, en sus casi
1500 páginas se recogen las cartas
escritas por el obispo del Sagrario
abandonado desde su infancia en
Sevilla (la primera es la solicitud de
admisión en el Seminario, cuando
tenía 12 años) hasta su episcopado
en Palencia (la última tiene fecha del
23 de diciembre de 1939, diez días
antes de su muerte). En el próximo
número describiremos con más
detalle sus características, pero
habiendo llegado la notificación
de entrega cuando El Granito salía
para imprenta, no queríamos dejar
de compartir con todos nuestros
lectores esta primicia por tantos
años deseada.
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