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VI Jornada de la Juventud Asiática

Jesucristo
puede transformar
cualquier situación

La fuerza centrífuga
del amor
E

n la física, más concretamente en la mecánica, se define como centrípeto aquello «que se mueve hacia el centro o atrae
hacia él». Un ejemplo clásico es el de los huracanes y remolinos, que van arrasando y, en
cierto modo, absorbiendo todo lo que se presenta a su paso. Por el contrario, centrífugo
es aquello «que se aleja del centro o tiende a
alejar de él».
El egoísmo es centrípeto. El amor, sin lugar a dudas, es una gran fuerza centrífuga. La
que hace que el mundo gire y que cada día salga el sol. La que da sentido a nuestra vida.
Así lo expresa el lema de la FER para este
curso 2014-15. Jesús Eucaristía es vida que
hace vivir, amor infinito que hace posible nuestro valioso y pequeño amor humano, entrega
que genera valientes oblaciones. Dios está,
desde toda la eternidad, volcado hacia afuera, hacia nosotras, sus criaturas. Y, por eso,
no solo nos ha regalado la creación y nos colma de su gracia a cada instante sino que se
nos da Él mismo. En cada Comunión la vida
de Dios viene a nosotros para llenar nuestras
existencias de su Amor, de su gracia.
Además, este amor que recibimos es centrífugo, esta «Vida que hace vivir» no acaba
su ciclo de existencia cuando consigue que su
destinatario (que somos cada uno de nosotros) lo acoja, sino que sigue expandiéndose,
alcanzando los lugares más recónditos y escondidos, logrando hacerse presente en la existencia de las personas más olvidadas y necesitadas. El Amor de Dios sigue llegando a to-
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dos los hombres directamente de Él y también
a través de nosotros, que lo hemos acogido
previamente.
Esto es posible porque la onda expansiva
del Amor de Dios nos transforma, nos hace
personas nuevas y renovadas que, aun siendo
pobres y limitadas, podemos imitar a Dios en
esta entrega generosa y desinteresada de amor.
Puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, hace 2.000 años Pablo de Tarso lo pedía a sus contemporáneos de Filipo: «Tened
los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (Flp
2,5). No proponía una gran quimera, un imposible. Con su vida, el Apóstol de los gentiles
había demostrado que se puede ser luz cuando se descubre que Dios nos ilumina, se puede ser vida para los demás si hemos caído en
la cuenta que la Vida verdadera mora en nosotros, se puede ser feliz en medio de las dificultades cuando nos sabemos siempre en
compañía de Alguien.
El beato Manuel González también experimentó esta realidad y toda su existencia fue
un llevar vida a los que lo rodeaban, a cada
una de las personas encomendadas a su ministerio pastoral. Su incansable trabajo en
Huelva, Málaga y Palencia lo demuestran.
Cada uno de nosotros, miembros de la Familia Eucarística Reparadora, hemos recibido
esa gracia como don carismático. Nuestra felicidad más plena se realiza en la entrega a los
demás de todos los dones que hemos recibido gratis. FER: ¡Sé, tú también, vida que hace
vivir! «

La VI Jornada de la Juventud Asiática ha sido el
acontecimiento principal por el que el papa Francisco ha
realizado un viaje apostólico a la República de Corea del 13
al 18 de agosto.
urante esos días, además de los el encuentro con las mujeres utilizaactos específicos para los jóve- das para el sexo durante la segunda
nes, tuvo encuentros con las guerra mundial, su agenda desborautoridades y con los obispos, presi- dante de actividades, la popularidad
dió la Eucaristía en la solemnidad de que ha adquirido, su vida en el Vatila Asunción, beatificó a numerosos cano, el fútbol, la próxima encíclica
mártires, se reunió con las comuni- sobre ecología, la beatificación de
dades religiosas, con los líderes del mons. Romero, el supuesto fracaso
apostolado laical y con los líderes re- de la Oración por la paz.
ligiosos, y concluyó estas intensas jorEsta amplia panorámica de temas
nadas celebrando la Eucaristía por la manifiesta que nada de la vida es ajepaz y la reconciliación. No faltaron, no al corazón del papa Francisco, y
además, otras visitas significativas.
no se evade ante preguntas personales o comprometidas, aunque no a
Corazón universal
todo puede responder si aún no está
Como ya es tradicional en los viajes
apostólicos internacionales, durante
el vuelo de regreso el papa Francisco
tuvo una rueda de prensa con los periodistas presentes en el avión. Fueron numerosos los temas a los que se
aludieron en las diversas preguntas:
los sentimientos que experimenta en
el encuentro con el dolor humano, el
riesgo de ser malinterpretado en los
gestos que realiza, el bombardeo americano a los terroristas de Irak, la defensa de las minorías, la posible visita del papa a Irak, el diálogo entre la
Santa Sede y China, los próximos viajes papales, y en concreto la posibilidad de venir a España en 2015 con
ocasión del V centenario del nacimiento de Santa Teresa, su relación
con el papa emérito Benedicto XVI,

D

decidido. Respecto al tema del dolor,
esta es su postura: «Cuando te encuentras ante el dolor humano, debes hacer lo que te dice el corazón…
con el dolor humano no se puede ser
neutral».
Más delicado fue el tema de la defensa ante la agresión injusta. El papa
Francisco considera que «Donde hay
una agresión injusta, es lícito detener
al agresor injusto». Asimismo, considera que «Una única nación no puede juzgar cómo se detiene al agresor
injusto».
En cuanto a su relación con el papa emérito Benedicto XVI, comentó:
«Nos vemos. Antes de salir (para Corea) fui a verlo. Él, dos semanas antes,
me envió un escrito interesante y me

Llegada del papa a Corea.
[Foto: Korea.net].
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pedía opinión». Respecto a su renuncia por encontrarse sin fuerzas para
la misión que se le encomendó, señaló que «ha sido un hermoso gesto de
nobleza, de humildad y de valentía».
Y añadió que si él llega a encontrarse
en la misma situación, hará lo mismo.
Concluyó subrayando que la relación
es verdaderamente de hermanos, que
le ayuda escucharle por su sabiduría
y que le anima mucho.
Por lo que respecta a la cuestión
de los conflictos, puso el dedo en la
llaga. Así se expresó: «El nivel de
crueldad de la humanidad, en este
momento, asusta… Hoy la tortura es
uno de los medios casi ordinarios de
los servicios de inteligencia, de los
proceso judiciales… y la tortura es
un pecado contra la humanidad, es
un delito contra la humanidad».
La última pregunta también tocaba un tema muy sensible, la Oración
por la paz que parece haber sido un
fracaso. El papa Francisco fue muy
claro: «La Oración por la paz en absoluto fue un fracaso. En primer lugar, la iniciativa no fue mía, la iniciativa de orar juntos fue deseo de los
dos presidentes, el del Estado de Israel y el del Estado de Palestina… Estos dos hombres son hombres de
paz… La puerta está abierta… Ahora, el humo de las bombas, de la guerra no deja ver la puerta, pero la puerta permanece abierta desde aquel momento».
Fiesta con los jóvenes
Retornando a los días pasados en Corea, el 15 de agosto tuvo lugar la fiesta de los jóvenes de Asia con el papa
Francisco. Durante este gozoso momento les dijo: Este gran encuentro
de los jóvenes asiáticos nos permite

Jóvenes: El Señor
cuenta con ustedes
y los fortalece con la
Eucaristía cada día
6

también ver algo de lo que la Iglesia
misma está destinada a ser en el eterno designio de Dios. Junto con los jóvenes de otros lugares, ustedes quieren construir un mundo en el que todos vivan juntos en paz y amistad, superando barreras, reparando divisiones, rechazando la violencia y los prejuicios. Y esto es precisamente lo que
Dios quiere de nosotros.
La Iglesia pretende ser semilla de
unidad para toda la familia humana.
En Cristo, todos los pueblos y naciones están llamados a una unidad que
no destruye la diversidad, sino que la
reconoce, la reconcilia y la enriquece.
Como humilde semilla
En las parábolas, Jesús nos enseña
que el Reino entra humildemente en
el mundo, y va creciendo silenciosa
y constantemente allí donde es bien
recibido por corazones abiertos a su
mensaje de esperanza y salvación. El
Evangelio nos enseña que el Espíritu de Jesús puede dar nueva vida al
corazón humano y puede transformar cualquier situación, incluso aquellas aparentemente sin esperanza. ¡Jesús puede transformar cualquier situación!
Este es el mensaje que ustedes están llamados a compartir con sus coetáneos: en la escuela, en el mundo
del trabajo, en su familia, en la universidad y en sus comunidades. Puesto
que Jesús resucitó de entre los muertos, sabemos que tiene «palabras de
vida eterna» (Jn 6,68), y que su palabra tiene el poder de tocar cada corazón, de vencer el mal con el bien, y
de cambiar y redimir al mundo.
Queridos jóvenes, en este tiempo el Señor cuenta con ustedes. Sí,
cuenta con ustedes. Él entró en su
corazón el día de su bautismo; les dio
su Espíritu el día de su confirmación;
y les fortalece constantemente mediante su presencia en la Eucaristía,
de modo que puedan ser sus testigos
en el mundo. ¿Están dispuestos a decir «sí»?

Esta es la oración que un joven debería hacer: «Señor, ¿qué quieres de
mí? ». Y con la oración y el consejo
de algunos amigos de verdad, con su
consejo, encontrar el camino que el
Señor quiere para mí.
Clausura
El domingo 17, con la celebración de
la Eucaristía, el papa Francisco clausuró este importante acontecimiento para la Iglesia en Asia. En la homilía les invitó, de modo especial, a despertar. Estas fueron sus palabras:
Queridos amigos: «La gloria de
los mártires brilla sobre ti». Estas palabras, que forman parte del lema de
la VI Jornada de la Juventud Asiática,
nos dan consuelo y fortaleza. Jóvenes
de Asia, ustedes son los herederos de
un gran testimonio, de una preciosa
confesión de fe en Cristo. Él es la luz
del mundo, la luz de nuestras vidas.
Los mártires de Corea, y tantos
otros incontables mártires de toda
Asia, entregaron su cuerpo a sus perseguidores; a nosotros, en cambio,
nos han entregado un testimonio perenne de que la luz de la verdad de
Cristo disipa las tinieblas y el amor
de Cristo triunfa glorioso. Con la certeza de su victoria sobre la muerte y
de nuestra participación en ella, po-

El papa es recibido en el aeropuerto
coreano. [Foto: Korea.net].

demos asumir el reto de ser sus discípulos hoy, en nuestras circunstancias y en nuestro tiempo.
Esas palabras son una consolación.
La otra parte del lema de la Jornada
–«Juventud de Asia, despierta»– nos
habla de una tarea, de una responsabilidad. Meditemos brevemente cada una de estas palabras.
Lo noble y lo verdadero
Como jóvenes asiáticos, ustedes ven
y aman desde dentro todo lo bello,
noble y verdadero que hay en sus culturas y tradiciones. Y, como cristianos, saben que el Evangelio tiene la
capacidad de purificar, elevar y perfeccionar ese patrimonio. Mediante
la presencia del Espíritu Santo que se
les comunicó en el bautismo y con el
que fueron sellados en la confirmación, en unión con sus Pastores, pueden percibir los muchos valores positivos de las diversas culturas asiáticas. Y son además capaces de discernir lo que es incompatible con la fe
católica, lo que es contrario a la vida
de la gracia en la que han sido injertados por el bautismo, y qué aspectos
de la cultura contemporánea son pecaminosos, corruptos y conducen a
la muerte. Ustedes y sus amigos están
llenos del optimismo, de la energía y

de la buena voluntad que caracteriza
esta etapa de su vida. Dejen que Cristo transforme su natural optimismo
en esperanza cristiana, su energía en
virtud moral, su buena voluntad en
auténtico amor, que sabe sacrificarse.
Este es el camino que están llamados
a emprender. Este es el camino para
vencer todo lo que amenaza la esperanza, la virtud y el amor en su vida y
en su cultura. Así su juventud será un
don para Jesús y para el mundo.
Responder con compasión
En su vida cristiana tendrán muchas
veces la tentación, como los discípulos en la lectura del Evangelio de hoy,
de apartar al extranjero, al necesitado, al pobre y a quien tiene el corazón destrozado. Estas personas siguen
gritando como la mujer del Evangelio: «Señor, socórreme».
La petición de la mujer cananea
es el grito de toda persona que busca
amor, acogida y amistad con Cristo.
Es el grito de tantas personas en nuestras ciudades anónimas, de muchos
de nuestros contemporáneos y de todos los mártires que aún hoy sufren
persecución y muerte en el nombre
de Jesús: «Señor, socórreme». Este
mismo grito surge a menudo en nuestros corazones: «Señor, socórreme».

No respondamos como aquellos
que rechazan a las personas que piden, como si atender a los necesitados estuviese reñido con estar cerca
del Señor. No, tenemos que ser como
Cristo, que responde siempre a quien
le pide ayuda con amor, misericordia
y compasión.
Juventud de Asia, ¡despierta!
Finalmente, la tercera parte del lema
de esta Jornada: «Despierta». Esta
palabra habla de una responsabilidad
que el Señor les confía. Es la obligación de estar vigilantes para no dejar
que las seducciones, las tentaciones
y los pecados propios o los de los otros
emboten nuestra sensibilidad para la
belleza de la santidad, para la alegría
del Evangelio.
El Salmo responsorial de hoy nos
invita repetidamente a «cantar de alegría». Nadie que esté dormido puede cantar, bailar, alegrarse. No me gusta ver a los jóvenes dormidos… ¡No!
«¡Despierten! ». ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Adelante! Queridos jóvenes, «nos
bendice el Señor nuestro Dios» (Sal
67); de él hemos «obtenido misericordia» (Rm 11,30). Con la certeza
del amor de Dios, vayan al mundo, de
modo que «con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes» (v.
31), sus amigos, sus compañeros de
trabajo, sus vecinos, sus conciudadanos y todas las personas de este gran
continente «alcancen misericordia»
(v. 31). Esta misericordia es la que
nos salva.
Queridos jóvenes de Asia, confío
que, unidos a Cristo y a la Iglesia, sigan este camino que sin duda les llenará de alegría. Y antes de acercarnos
a la mesa de la Eucaristía, dirijámonos a María nuestra Madre, que dio
al mundo a Jesús. Sí, María, Madre
nuestra, queremos recibir a Jesús; con
tu ternura maternal, ayúdanos a llevarlo a los otros, a servirle con fidelidad y a glorificarlo en todo tiempo y
lugar, en este país y en toda Asia. Amén.
Juventud de Asia, ¡despierta! «
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Hacia el Sínodo sobre la Familia (II)

La pastoral de la familia ante los nuevos desafíos
En el número anterior de nuestra revista, como preparación
al Sínodo sobre la Familia, ofrecimos una amplia selección
de la primera parte del Instrumentum laboris. Continuamos
con dicho documento, que constituirá la hoja de ruta de
este acontecimiento eclesial que se celebrará en Roma
durante el mes de octubre. La segunda parte está dedicada
a la pastoral de la familia frente a los nuevos desafíos, y
abarca los nn. 50-120.

S

e desarrolla en tres capítulos. El
primero trata sobre las diversas
propuestas actuales: responsabilidad de los pastores, preparación para el matrimonio, espiritualidad familiar y testimonio de la belleza de
la familia.
El segundo aborda los desafíos
pastorales: la crisis de fe, las situaciones críticas dentro de la familia (dificultades de comunicación, fragmentación, violencia, dependencias, medios de comunicación), las presiones
externas (trabajo, migración, pobreza, consumismo, antitestimonios) y
otras situaciones especiales, como
guerras o diversidad de culto.
Por último, el tercero se detiene
concretamente en la situaciones pastorales difíciles, tanto en el ámbito familiar (convivencia, uniones de hecho, divorciados, hijos, madres solteras, situaciones irregulares, recepción
de los sacramentos), como respecto
a las uniones entre personas del mismo sexo (reconocimiento civil, transmisión de la fe a los niños).

Es necesario que la
familia testimonie la
belleza y la alegría de
acoger el Evangelio
8

Por su amplitud, al igual que el
mes pasado, ofrecemos de nuevo una
selección de este apasionante, y a veces inquietante, tema.
Los pastores
50. En el compromiso pastoral por la
familia se observa una interesante reciprocidad entre la responsabilidad
de los pastores y los diversos carismas
y ministerios en la comunidad eclesial. Las experiencias más positivas se
dan precisamente cuando tiene lugar
esta sinergia.
Contemplando el compromiso de
tantos hermanos y hermanas en la
pastoral de la familia, es posible imaginar formas nuevas de presencia efectiva de la Iglesia, que tiene la valentía
de «salir» de sí misma animada por
el Espíritu.
La belleza de la familia
59. Un punto clave para la promoción
de una pastoral familiar auténtica e
incisiva parece ser últimamente el testimonio de la pareja. Todas las respuestas señalan este elemento.
Es esencial el testimonio no sólo
de coherencia con los principios de
la familia cristiana, sino también de
la belleza y la alegría que da acoger el
anuncio evangélico en el matrimonio
y la vida familiar. A su vez, en la pas-

toral familiar se siente la necesidad de
recorrer la via pulchritudinis, o sea, el
camino del testimonio cargado de
atractivo de la familia vivida a la luz
del Evangelio y en constante unión
con Dios. Se trata de mostrar también
en la vida familiar que «creer en Él y
seguirlo no es sólo algo verdadero y
justo, sino también bello, capaz de
colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en
medio de las pruebas» (EG 167).
Ante la crisis de fe
63. Muchas respuestas observan que
una crisis de fe puede ser la ocasión
para constatar el fracaso o una oportunidad para renovarse, descubriendo razones más profundas para confirmar la unión conyugal. Así, la pérdida de valores e incluso la disgregación de la familia, se pueden transformar en ocasión de fortalecimiento del
vínculo conyugal.
Para superar la crisis puede ser una
ayuda el sostén de otras familias dispuestas a acompañar el difícil camino de la pareja en crisis. En particular, se subraya la necesidad de que la
parroquia muestre su cercanía como
una familia de familias.
65. Aunque de distintos modos,
las respuestas testimonian que en muchas circunstancias existe una fragmentación y disgregación de numerosas realidades familiares; el drama
que se menciona constantemente y
en primer lugar es el del divorcio y la
separación en la pareja, a veces favorecido por la pobreza.
72. En relación al ámbito laboral,
se subraya también la incidencia que

tiene la emigración sobre el tejido familiar: para hacer frente a los problemas de subsistencia, los padres y, en
número creciente, las madres, se ven
obligados a abandonar la familia por
motivos laborales.
La lejanía de uno de los padres tiene consecuencias graves tanto en los
equilibrios familiares como en la educación de los hijos. Al mismo tiempo,
se recuerda que el envío de dinero a
la familia de parte del cónyuge que vive lejos, puede generar una especie de
dependencia de los otros familiares.
En referencia a esta situación, se señala la necesidad de facilitar la reunificación familiar mediante la promoción de políticas adecuadas.
Consumismo e individualismo
74. Entre las varias presiones culturales sobre la familia también se menciona –de manera constante– el consumismo, que tiene fuertes consecuencias sobre la calidad de las relaciones familiares, centradas cada vez
más en «tener» en lugar que en «ser».
La mentalidad consumista se menciona, en particular, en Europa, incluso en referencia al «hijo a toda costa» y a los consiguientes métodos de
procreación artificial.
Por otra parte, se mencionan el
afán de hacer carrera y la competitividad como situaciones críticas que
influyen en la vida familiar. Se subraya, sobre todo en Occidente, una privatización de la vida, la fe y de la ética: a la conciencia y a la libertad individual se confiere el papel de valor
de referencia absoluto, que determina el bien y el mal.

Foto: Sebastián Amerise.

Asimismo, se recuerda el influjo
de una cultura «sensorial» y de lo
efímero. A este propósito, se recuerdan las expresiones del papa Francisco sobre la cultura de lo provisional
y del descarte, que incide fuertemente sobre la frágil perseverancia de las
relaciones afectivas y con frecuencia
es causa de profundo malestar y precariedad de la vida familiar.
77. En particular en África y en
Oriente Medio, se recuerda el impacto de la guerra sobre la familia, que
causa muerte violenta, destrucción
de las viviendas, necesidad de huir,
abandonando todo, para refugiarse
en otra parte. Con referencia a algunas regiones, también se señala el efec-

to de la disgregación social provocado por la guerra, que a veces incluye
el hecho de verse obligado a abandonar la propia comunidad cristiana y
la fe, sobre todo de parte de enteras
familias en situación de pobreza.
Situaciones familiares
80. De las respuestas emerge la común consideración que, en el ámbito
de lo que se pueden definir situaciones matrimoniales difíciles, se ocultan historias de gran sufrimiento, así
como testimonios de amor sincero.
«La Iglesia está llamada a ser siempre
la casa abierta del Padre […] la casa
paterna donde hay lugar para cada uno
con su vida a cuestas» (EG 47).
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La Iglesia busca formas
de compañía hacia las
personas separadas
y vueltas a casar
La verdadera urgencia pastoral es
permitir a estas personas que curen
sus heridas, vuelvan a ser personas sanas y retomen el camino junto a toda
la comunidad eclesial. La misericordia de Dios no provee una cobertura
temporal de nuestro mal, al contrario, abre radicalmente la vida a la reconciliación, dándole nueva confianza y serenidad, mediante una auténtica renovación. La pastoral familiar,
lejos de cerrarse en una mirada legalista, tiene la misión de recordar la
gran vocación al amor a la que la persona está llamada, y de ayudarla a vivir a la altura de su dignidad.
Uniones de hecho
84. Vinculada al modo de vida de
Occidente, aunque también difundida en otros países, está la idea de
libertad que considera el vínculo matrimonial como una pérdida de la libertad de la persona; incide la escasa formación de los jóvenes, que no
piensan que sea posible un amor para toda la vida; por otra parte, los medios de comunicación promueven
ampliamente este estilo de vida entre los jóvenes.
Con frecuencia, la convivencia y
las uniones libres son síntomas del
hecho que los jóvenes suelen prolongar su adolescencia y piensan que el
matrimonio es demasiado arduo, tienen miedo ante una aventura demasiado grande para ellos (cf. papa Francisco, Discurso a las parejas de novios,
14/2/2014).
85. Entre las posibles líneas de acción pastoral, al respecto, se considera esencial ayudar a los jóvenes a salir de una visión romántica del amor,
percibido solo como un sentimiento
intenso hacia el otro, y no como una
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respuesta personal a otra persona, en
el ámbito de un proyecto de vida común, en el cual se abre un gran misterio y una gran promesa.
Los itinerarios pastorales deben
hacerse cargo de la educación a la afectividad, con un proceso remoto que
inicie ya en la infancia, así como un
sostén a los jóvenes en las fases del
noviazgo, mostrando su relevancia
comunitaria y litúrgica. Es preciso enseñarles a abrirse al misterio del Creador, que se manifiesta en su amor, para que comprendan el alcance de su
consenso; es necesario recuperar el
vínculo entre familia y sociedad, para salir de una visión aislada del amor;
por último, se debe transmitir a los
jóvenes la certeza de que no están solos a la hora de construir su familia,
porque la Iglesia los acompaña como
«familia de familias».
Decisiva, al respecto, es la dimensión de la «compañía», mediante la
cual la Iglesia se manifiesta como presencia amorosa, que se hace cargo de
los novios, alentándolos a hacerse
compañeros de camino, entre ellos y
con los demás.
Quienes se quedan solos
87. Otra cuestión que ha sido considerada es la de los hijos de los padres
separados y de los divorciados. En este sentido se señala que de parte de
la sociedad falta una atención especial respecto a ellos. Sobre ellos cae
el peso de los conflictos matrimoniales que la Iglesia está llamada a cuidar
pastoralmente.
También los padres de los divorciados, que sufren las consecuencias
de la ruptura del matrimonio y que
con frecuencia deben acudir y ayudar
a estos hijos, deben ser sostenidos por
la Iglesia. En relación a los divorciados y separados que permanecen fieles al vínculo matrimonial se pide una
mayor atención a su situación, que a
menudo se vive en soledad y pobreza. En realidad ellos son también los
«nuevos pobres».

88. Es necesario prestar especial
atención a las madres que no tienen
marido y se hacen cargo ellas solas
de sus hijos. Su condición a menudo es el resultado de historias de mucho sufrimiento, y no pocas veces de
abandono.
Ante todo hay que admirar el amor
y la valentía con que acogieron la vida concebida en su seno y proveen al
crecimiento y la educación de sus hijos. Merecen de parte de la sociedad
civil un apoyo especial, que tenga en
cuenta los numerosos sacrificios que
afrontan. De parte de la comunidad
cristiana, además, hay que tener una
solicitud que les haga percibir a la Iglesia como una verdadera familia de los
hijos de Dios.
Las situaciones difíciles
103. La caridad pastoral impulsa a la
Iglesia a acompañar a las personas que
han sufrido un fracaso matrimonial y
a ayudarles a vivir su situación con la
gracia de Cristo. Una herida más dolorosa se abre para las personas que
se vuelven a casar, entrando en un estado de vida que no les permite el acceso a la comunión. Ciertamente, en

estos casos, la Iglesia no debe asumir
la actitud de juez que condena (cf. papa Francisco, Homilía, 28/2/2014),
sino la de una madre que acoge siempre a sus hijos y cura sus heridas (cf.
EG 139-141). Con gran misericordia, la Iglesia está llamada a encontrar
formas de «compañía» para sostener a estos hijos suyos en un itinerario de reconciliación. Con comprensión y paciencia, es importante explicar que el hecho de no poder acceder
a los sacramentos no significa quedar
excluidos de la vida cristiana y de la
relación con Dios.

do un alto porcentaje de retorno al
precedente estado de vida, se advierte la necesidad –especialmente en
América Latina– de mejorar, incentivar y profundizar la pastoral y la
evangelización de los niños y de la juventud en general. Desde varias partes se subraya que, cuando una pareja de creyentes no practicantes retoma contacto con la parroquia para la
celebración del matrimonio, el tiempo para recuperar un auténtico camino de fe no es suficiente, aunque la
pareja participe en los encuentros prematrimoniales.

Sacramento del matrimonio
107. Muchas respuestas han denunciado una inadecuación generalizada
de los actuales itinerarios formativos
matrimoniales para llevar a los prometidos a una verdadera visión de fe.
Los encuentros, en la mayoría de los
casos, se plantean y se perciben como únicamente funcionales a la recepción del sacramento.
Precisamente porque entre los no
practicantes, al término del acompañamiento formativo previo a la recepción del matrimonio, se ha observa-

Uniones entre personas
del mismo sexo
118. El gran desafío será desarrollar
una pastoral que logre mantener el
justo equilibrio entre acogida misericordiosa de las personas y acompañamiento gradual hacia una auténtica
madurez humana y cristiana. Algunas
Conferencias Episcopales hacen referencia, en este contexto, a determinadas organizaciones como modelos
logrados de este tipo de pastoral.
119. Se presenta, de modo cada
vez más urgente, el desafío de la educación sexual en las familias y en las
instituciones escolares, particularmente en los países en los que el Estado
propone, en las escuelas, una visión
unilateral e ideológica de la identidad
de género. En las escuelas o en las comunidades parroquiales, se deberían
activar programas formativos para
proponer a los jóvenes una visión adecuada de la madurez afectiva y cristiana, con la que afrontar también el
fenómeno de la homosexualidad.
Al mismo tiempo, las observaciones demuestran que no existe todavía un consenso en la vida eclesial respecto a las modalidades concretas de
la acogida de las personas que viven
estas uniones. El primer paso de un
proceso lento sería el de la información y la identificación de criterios de
discernimiento, no sólo a nivel de ministros y agentes pastorales, sino tam-

Foto: Alex Proimos.

El no poder acceder a los
sacramentos no significa
quedar excluidos de la
vida cristiana
bién a nivel de grupos o movimientos eclesiales.
Transmisión de la fe
120. Se debe constatar que las respuestas recibidas se pronuncian en
contra de una legislación que permita la adopción de niños de parte de
personas en unión del mismo sexo,
porque ven en riesgo el bien integral
del niño, que tiene derecho a tener
una madre y un padre, como ha recordado recientemente el papa Francisco (cf. Discurso a la Delegación de
la Oficina internacional católica de la
infancia, 11/4/ 2014).
Sin embargo, en el caso de que las
personas que viven estas uniones pidan el bautismo para el niño, las respuestas, casi por unanimidad, subrayan que el pequeño debe ser acogido
con la misma atención, ternura y solicitud que reciben los otros niños.
Muchas respuestas indican que sería
útil recibir directrices pastorales más
concretas para estas situaciones. Es
evidente que la Iglesia tiene el deber
de verificar las condiciones reales para la transmisión de la fe al niño.
En el caso de que se nutran dudas
razonables sobre la capacidad efectiva de educar cristianamente al niño
de parte de personas del mismo sexo,
hay que garantizar el adecuado sostén, como por lo demás se requiere a
cualquier otra pareja que pida el bautismo para sus hijos. Una ayuda, en
ese sentido, podría venir también de
otras personas presentes en su ambiente familiar y social. En estos casos, el párroco cuidará especialmente la preparación al posible bautismo
del niño, incluso con una atención específica en la elección del padrino y
la madrina. «
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La liturgia, encuentro con Cristo

Mostrar
la
Eucaristía
triple gestualidad y significados
En la última Cena, Jesucristo instituyó el sacrificio y el banquete
pascual, por el que su oblación sacerdotal se hace
continuamente presente en la Iglesia. Esto acaece cuando el
sacerdote –obispo o presbítero–, representando a Cristo el Señor,
realiza lo mismo que este hizo y encomendó a sus discípulos que
hicieran como memorial de su amor (cf. OGMR 72).

E

n efecto, Jesús tomó el pan, dio
gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: «Tomad,
comed, bebed; éste es mi Cuerpo…».
Y con la copa: «Éste es el cáliz de mi
Sangre» (cf. Mt 26, 26-29; Mc 14,
22-25). Y añadió: «Haced esto en
conmemoración mía» (cf. Lc 22, 1520; 1 Co 11, 23-25). Por eso, la Iglesia ha ordenado la celebración de la
Liturgia eucarística con estas tres partes, que responden a las mismas acciones del Señor y con una gestualidad propia:
1. Tomar el pan
Cristo «tomó el pan y el cáliz»: en la
preparación de los dones, los fieles
llevan al altar las ofrendas de pan, vino y agua, o sea los mismos elementos de la creación y del trabajo de los
hombres que Jesús tomó en sus manos según el ritual de la Pascua hebrea. Con un gesto –que puede realizarse en silencio– el ministro de la
Iglesia los presenta al Padre. Durante este momento –gesto y oración de
bendición– mantiene el pan
aliquantulum elevatum (un poco ele-

En la misa se repiten
las mismas acciones
del Señor y con una
gestualidad propia
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vado) y lo mismo hace con el cáliz (cf.
OGMR 73.141). No hace un gran
gesto de elevación sino que, como el
Misal subraya, se mantiene en una
gestualidad discreta.
2. Dar gracias
Cristo «dio gracias y bendijo»: en la
Plegaria Eucarística se da gracias a
Dios por toda la obra de la salvación;
se invoca la fuerza del Paráclito y se
hace la ofrenda del Cuerpo y la Sangre del Señor. El Espíritu Santo, por
medio del sacerdote, y las palabras de
Cristo pronunciadas ministerialmente, hacen presentes al Señor con toda
la fuerza de su sacrificio (cf. Catecismo, n. 1375). En la Plegaria hay una
doble y distinta gestualidad:
a. Tras el memorial –que incluye
las palabras del Señor–, con un gesto
que se realiza en silencio, el ministro
de la Iglesia los presenta a la Iglesia
para su adoración. No los eleva sobre
la cabeza sino que es un gesto de ostensión –a la altura de los ojos- para
que los fieles contemplen y adoren
con la genuflexión o la inclinación
profunda en el caso de imposibilidad
de la primera forma de adoración (cf.
OGMR 43.150.179.222c).
b. La Plegaria anafórica concluye
con la elevación oblativa al Padre de
los dones consagrados: «Por Cristo,
con Él y en Él…». Es una acción ofertorial solemne con una auténtica y so-

lemne elevación de la patena y del cáliz ayudado por el diácono, si lo hubiera (cf. OGMR 151.180). Este gesto anabático –«lo más que se pueda», en palabras del viejo Misal– es
expresión del sacrificio y tal elevación
es más significativa que aquella de la
presentación de los dones y, por supuesto, mayor que la ostensión que
se hace tras la consagración.
3. Partir y dar
Cristo «lo partió y lo dio a sus discípulos»: por la fracción del pan y por
la Comunión los fieles reciben de un
único pan el Cuerpo y de un único
cáliz la Sangre del Señor, del mismo
modo que los Apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo y por
la Comunión se hacen partícipes con
Él de su ofrenda (cf. OGMR 72). En
los Ritos orientales –como en el Gotho
Hispano o mozárabe– el sacerdote
vuelto al pueblo antes de comulgar
muestra los santos dones consagrados a la asamblea santa. El mismo gesto se hace en el Rito Romano diciendo mistagógicamente: «Este es el
Cordero de Dios…». Esta es la mostración más antigua de la Misa. Hay
que tener en cuenta que la elevación
para mostrar las especies eucarísticas
tras la consagración proviene de la
devoción altomedieval.
Un homenaje al maestro
Desde El Granito de Arena, rendimos
homenaje a Mons. Pere Tena que nos
dejó recientemente:
«La gestualidad es un aspecto importante en la celebración litúrgica
que, por definición, es un rito. La bon-

dad y la verdad de los gestos –hacer
los gestos previstos, y no otros, de una
manera armónica, simple, y con elegancia sin afectación– hay que cuidarlas. Creo que, de una manera especial, hay que cuidarlas en una celebración como la eucarística, habitualmente de cara al pueblo, y en la que
la tradición visual o espiritual ha desviado, o desvía, el gesto de su significado. Propongo el ejemplo de tres
gestos que pueden ser confundidos
por este motivo.
El primero es la acción de poner
sobre el altar las ofrendas, el pan y el
vino. Este gesto, en el Misal anterior
al actual, adquiría un relieve por la
oración que lo acompañaba... El gesto de ahora es el de poner sobre el altar el pan y el vino después de decir
una oración de bendición con el pan
aliquantulum elevatum (un poco elevado). Y lo mismo con el cáliz. No se
trata de significar la ofrenda del sacrificio eucarístico, sino de significar que,
poniendo el pan y el vino sobre el altar, se ofrecen para la acción divina
transformadora.
El segundo es el que se denominaba la elevación después de la consagración del pan y el vino. En realidad, la elevación de las especies se hacía necesaria para mostrarlas al pueblo, por encima de la cabeza del celebrante, en la misa celebrada de espaldas a la asamblea. No es un gesto de
ofrenda, sino de mostración. El Misal actual dice expresamente: ostendit
populo. Es un gesto sin palabras que
lo acompañen, pero es la consecuencia de las palabras del Señor y una invitación tácita a la adoración. Se tra-

ta, pues, de un gesto suficiente para
que el pueblo pueda ver las sagradas
especies y adorar al Señor. No obstante, lo que decíamos antes de la tradición visual hace que en muchas misas se realice aún elevaciones, incluso prolongadas, según el fervor del
celebrante…
El tercer gesto es la elevación del
pan y del cáliz durante la doxología
de la plegaria eucarística. Aquí el Ordo
Missae dice explícitamente elevans,

porque el gesto está acompañado de
unas palabras que le dan significado
de alabanza y ofrenda: “Por Cristo,
con él y en él…”. Esta ha de ser, pues,
la elevación propiamente dicha, mantenida hasta el Amén de la asamblea».
El profesor Tena atinadamente
concluía: «Son cosas simples, pero
que contribuyen al ars celebrandi, y
orientan a que nuestros gestos y nuestros pensamientos vayan de acuerdo».
Manuel Glez. López-Corps, Pbro.
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Plaza de San Pedro, 28 de septiembre

Espigando en los escritos
Septiembre
de san 2014
Juan

Primer encuentro de la
tercera edad con el Papa

E

l próximo domingo 28 de septiembre tendrá lugar la primera
jornada internacional dedicada
a la tercera edad que organiza el Pontificio Consejo para la Familia. El encuentro, que reunirá al papa Francisco con abuelos y ancianos de todo el
mundo, tiene por lema La bendición
de la larga vida. La fecha coincide con
el Día de oración por el Sínodo de la
Familia.
El encuentro está inspirado en las
numerosas intervenciones del pontífice sobre la situación de las personas
mayores en las que ha recordado la
tragedia de la cultura del descarte que
corresponde a un «pueblo que no
custodia a sus ancianos» y en la que
«se descarta a los ancianos, con actitudes tras las cuales hay una eutanasia escondida».
En líneas generales el programa
del encuentro prevé que éste inicie a
las 9 en la Plaza de San Pedro y culmine con la santa Misa presidida por
el papa a las 10,30. Toda la información del acontecimiento –para el que
es necesaria la inscripción– está disponible, desde el 14 de julio, en la web
del Pontificio Consejo para la Familia. (www.familia.va), con el que se
puede entrar en contacto también en
events@family.va.
El arzobispo Vincenzo Paglia, Presidente del dicasterio, ha presentado
el encuentro como una ocasión para
reafirmar que los ancianos «no son
solo objeto de atención y cuidados,
sino también sujetos de una nueva
perspectiva de vida. Gracias a Dios
–ha añadido– la expectativa de vida
14

ha crecido, pero por otra parte, este
dato no ha llevado aparejado un enfoque pertinente ni en la política, ni
en la economía, ni en la cultura. Por

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado de la abnegación: Solo del que dé para gloria de
Dios y bien del prójimo el último céntimo propio, puede decirse
que empieza a ser perfecto amador de Dios y del prójimo»
(Apostolados menudos, 7ª ed., pp. 89.95)

lo tanto, hay que replantearse la ancianidad y el compromiso de los ancianos en el mundo y en la Iglesia. Y
también el de la Iglesia hacia ellos».

E

l deseo de tener cosas entra dentro de la constitución de la naturaleza humana. El niño, desde muy
pequeño, alarga su mano para apoderarse de lo que
le rodea, y, a medida que va creciendo, en muchos hogares y centros de enseñanza, se le educa más para tener
que para ser.
Pero el mal no es poseer cosas o desear tenerlas, sino subordinar el propio vivir a ese afán de posesión, hasta tal punto que se convierta en una obsesión y obceque
los sentidos.
Por ello, uno de los mayores beneficios que puede
aportar un creyente al hombre de hoy, inserto dentro de
un ambiente que está ofuscado por el ansia de poseer y
acumular, es, quizás, ayudarle a vivir con un sentido más
humano.
Se forma para vivir en una sociedad que tiene como
patrón, no lo que la persona es, sino lo que tiene. La familia es mejor considerada cuando tiene prestigio, dinero y poder. Hay que capacitarse para tener una posición,
un renombre, máximos beneficios y muchos recursos
económicos. Esta es la manera de triunfar en la vida; a
quien no lo consigue se le hace sentir desprestigiado.
Por eso, casi ninguna de estas personas podrá entender ni ponerse al lado de quienes pasan necesidad, pues
«un corazón ocupado por el afán de poseer es un corazón vacío de Dios» (Papa Francisco, 2/3/2014).
Los valores evangélicos son totalmente opuestos.
«Esta pobre viuda ha echado más que nadie, porque
echó todo lo que tenía» (Mc 12,38-44), dijo Jesús. Precisamente esa mujer que da todo lo que tiene, lo hace
porque ella misma pasa necesidad, entonces es la que
mejor puede comprender, desde su experiencia de sufrimiento, lo que pasan los demás.

«Si cada uno de nosotros no acumula riquezas solo para sí, sino que las pone al servicio de los demás,
la Providencia de Dios se hace visible en este gesto de
solidaridad. Si, en cambio, alguien acumula solo para
sí, ¿qué sucederá cuando sea llamado por Dios? No
podrá llevar las riquezas consigo, porque –lo sabéis–
el sudario no tiene bolsillos. Es mejor compartir, porque al cielo llevamos solo lo que hemos compartido
con los demás» (Ib.).
Los verdaderos creyentes tienen un corazón grande que ama sin reservas, al estilo de la viuda, mujer sencilla que dio, no lo que le sobraba, sino lo que tenía para vivir. Ellos son los que colaboran para que el mundo sea más humano y la Iglesia más creíble. Mantienen
el Espíritu de Jesús en medio de otras actitudes falsas
e interesadas. Son los que más se parecen a Jesús.
El beato Manuel González «todo lo daba. Su caridad no tenía límites. ¡Cuántas veces no quedó en sus
bolsillos en céntimo porque se vaciaron en las manos
de los pobres! Frecuentes eran en su casa escenas como esta, al salir para el hospital. Le decía a su hermana la consabida pregunta:
– ¿Qué dinero tenemos?
– Quince o veinte pesetas.
– Bueno, dáselas a don Fernando, que vamos a visitar enfermos.
Cuando regresaban del Hospital sin un céntimo,
decía alborozado:
– Ya tenemos hecho lo nuestro; ahora el Corazón
de Jesús hará lo suyo, porque Él ha dicho: “Dad y se
os dará”» (El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed.,
p. 250).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Siempre intento contagiar a mis amigos la alegría
de ser amiga de Jesús
«Queridos niños, Jesús os quiere mucho, quiere ser vuestro
amigo; quiere ser amigo de todos los niños. Si estáis
convencidos de esto, seguramente sabréis transmitir la
alegría de esta amistad por doquier: en casa, en la parroquia,
en la escuela, entre los amigos… ¿Y con los enemigos, con los
que no nos quieren? ¿Qué hay que hacer? Sí, rezar por ellos.
Para estar cerca de Jesús; ser bueno con ellos. Y sabréis
testimoniarlo, comportándoos como verdaderos cristianos:
dispuestos a dar una mano a quien esté necesitado. Y si el
que no te quiere tiene necesidad de algo, ¿le darás una
mano? ¡Sí, sí! Sin juzgar a los demás, sin hablar mal! Hablar
mal es algo feo. No se debe hacer nunca. ¡Adelante así!»
(papa Francisco, 20/12/13).
Queridísimo D. Manuel, todos sabemos muy bien de tu gran
amor a los niños y de tu dedicación a ellos. Al igual que como
para Jesús fueron sus predilectos, también lo fueron para ti.
En El Granito de Arena siempre compartías con los lectores
cosas de tus chaveítas de Huelva. ¡Cómo gozabas con sus
sabias interpretaciones del Evangelio! Cuánto consuelo te
daban al ver cómo aprendían a amar y acompañar a Jesús
Eucaristía. Hoy queremos entrevistar a Paula, de Jaén, que
participó en la ConviRIE 2014.

¿Cuánto tiempo hace que estás en la
RIE? ¿Qué es lo que más te gusta? Seguro que ya sabes muchas cosas...
¡Ya hace dos años! Lo que más me
gusta es sentirme siempre con Jesús.
Sé que el fundador de la RIE es Don
Manuel González, y enseña a ser amigos de Jesús, a aprender más sobre Él

y a rezar. RIE Significa Reparación
Infantil Eucarística, y su misión es
anunciar por todo el mundo la presencia de Jesús en la Eucaristía
Y ¿tú crees que se puede contagiar a
otros niños esa alegría de ser amigo
de Jesús Eucaristía? ¿Te sientes capaz?

Eva (de Palencia), Paula (nuestra
entrevistada), Hna. Mª Cecilia y Pablo
(de Las Palmas) celebrando el día del
no-cumpleaños en la ConviRIE 2014.

¿Alguna vez habéis ido a visitar algún
Sagrario en otra Parroquia?
¡Muchas veces! Por ejemplo el día de
mi cumpleaños: como tengo cerquita una Iglesia y lo suelo celebrar el domingo, damos un paseo y nos vamos
a la Iglesia a saludar a Jesús. Yo le rezo un Padrenuestro y un Gloria.

Sí, cada día y cada hora. ¡Al menos lo
intento!
¿Tú lo haces en algún sitio, con tus
amigos? ¿Qué les dices?
Que Jesús es una buena persona y que
hay que ser amigos de Él, que si no se
sentiría solo, como en Palomares del

Así los soñó el beato Manuel
«Para reparar el mal de los Sagrarios sin niños y de los niños sin Sagrario, agravado por los tiempos que hemos padecido de escuelas laicas y guerras a las almas
de lo pequeñuelos, propuse a las Marías, al comenzar el año 1934, la formación
de grupos de Niños y Niñas Reparadores de aquel doble mal… formados desde pequeñitos en el conocimiento, amor y vida del Sagrario y en la reparación
de sus abandonos. Visto el incremento que tomaba esta infancia eucarística se
comenzó a publicar en enero de 1937 el periodiquillo ilustrado REINE (Reparación Infantil Eucarística), hoy RIE» (cf. OO.CC. I, nn. 75-76).
«Es menester llegar al apostolado del niño por el niño, del obrero por el
obrero, del ignorante, si no por el que lo sea, por el que no alardee de sabio y
así de los demás» (OO.CC. III, n. 4935).
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Sentirme cerca de Jesús, estar con mis
compis, las gymkanas, los juegos, y
estar con Él en el Sagrario, cuando vamos a rezar cantamos ¡muchas canciones y muy bonitas!

Río, cuando lo encontró D. Manuel.
También, por ejemplo, cuando en el
colegio ellos están jugando a hadas o
a algo, yo digo «y de repente se apareció una luz que era Dios».
¿Ah, sí? ¿Lo metes en los juegos?
¡Claro! Y al jugar a mamá y papá, jugamos a los bautizos, comuniones,...
¿Tú crees que así los estás convenciendo de que Jesús está vivo en la
Eucaristía?
¡Sí! Sin embargo tengo una amiga que
quería venir aquí al campamento, pero no pudo porque tenía que estar en
el pueblo con su abuela, pero igual yo
le sigo hablando de Jesús para que lo
siga conociendo.
Paula, ¿qué es lo que más te gusta de
la reunión de la RIE?

Sabes que esa es la misión que D. Manuel le encomendó a los niños de la
RIE: estar muy cerquita, muy cerquita de Jesús ¿A ti esto te gusta hacerlo?
¡Me encanta! Ser RIE ¡es una cosa
que no debe faltar!
Y ¡cuéntame, Paula! Jesús, ¿quién es
para ti?
Es el que me acompaña en mi gran
viaje de la vida, y por eso estoy muy
contenta.
¿Qué recuerdas del día de tu Primera
Comunión? ¿Qué fue lo más bonito?
¡Se me había hecho un nudo porque
ya había recibido a Jesús! Me dieron
primero el Cuerpo de Jesús y luego
su Sangre, y se me hizo un nudo en la
garganta y me puse muy nerviosa, y
desde ahí supe que ya el Señor estaba en mí.
Seguro que conoces la revista RIE y
ya sabes que en ella aparecen manualidades, cuentos, la historia de D. Manuel, etc. De lo que has visto, ¿qué es
lo que más te ha gustado?

El cómic que salió de D. Manuel y ¡los
chistes que trae! Pero sobre todo el
cómic de D. Manuel. Aprendí muchas
cosas de él.
La revista RIE llega a muchos sitios
del mundo, ¿tú sabes en qué otros lugares hay RIE?
En Burgos, Canarias, Madrid, Jaén...
Y además también hay en otros países, como Argentina, Venezuela, Perú, México o Ecuador. ¿A ti te gusta
juntarte con otros niños de la RIE, como hacemos aquí en el campamento?
Sí, y me gustaría conocer a los niños
RIE de México, porque ¡me gusta mucho su acento!.
¿Y qué mensaje, qué consejo te gustaría dar a otros niños que ya han hecho su Primera Comunión, para que
no se alejen de Jesús Eucaristía?
Que vayan todos los domingos a misa y que recen por la noche o por la
mañana, un Gloria, o un Padrenuestro. Y que se acuerden de Jesús para
todo.
¿Y nos quieres contar algo más?
¡Sí! que me lo estoy pasando muy bien
en el campamento, ¡tengo unas compañeras geniales! Es mi primer campamento y creo que va a ser ¡el mejor
de todos!
¿Sabías que esta entrevista luego la
leerá mucha gente mayor? A ellos,
¿qué les dirías?
Que sigan yendo a Misa, que no pierdan la fe en Jesús y que transmitan el
mensaje de la RIE a otros niños.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
y Silvana Mª Terzaghi, m.e.n.
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ConviRIE 2014 en Los Molinos (Madrid)

a
l
Con egría del que ha encontrado el Tesoro
al
Fiesta de no-cumpleaños

Manualidades.

Alguien dijo alguna vez que las vivencias, aquellas
cosas que nos van sucediendo y pasan a formar
parte de nuestra vida, se convierten en experiencias
cuando somos capaces de ponerle palabras y de
compartirlas con otros, y en cierta manera es
verdad.

P
Alegría.

Concurso de dibujo.
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or eso, y porque sabemos que contar nuestra experiencia nos
enriquece a todos, queremos compartir con los lectores de El
Granito de Arena lo que un grupo de niños, adolescentes y jóvenes, junto con los monitores y hermanas, hemos vivido en Los
Molinos (Madrid), durante el Campamento de la RIE de este 2014.
Llegamos desde distintos puntos de España para vivir una experiencia inolvidable. Unos en autobús, otros en tren y otros hasta tuvieron que coger el avión. Algunos, al llegar, todavía se preguntaban si esto de venir al campamento había sido una buena idea.
Pero conforme fueron pasando los días, descubrimos juntos la alegría de compartir la fe y ser parte de esta pequeña-gran Familia Eucarística.
Muchas y variadas actividades
Hemos tenido tiempo para muchas cosas: divertirnos, aprender,
rezar, compartir, hacer nuevos amigos… a través de variadas actividades: temas, talleres, juegos, momentos de oración y Eucaristía
y mil pequeñas cosas más.
Pero uno de los mejores recuerdos que nos llevamos de estos
días ha sido la acogida que hemos podido experimentar entre los
que estuvimos allí. Teniendo como modelo a nuestro amigo Jesús,
que siempre está a nuestro lado, todos hemos puesto nuestro granito de arena para estar cerca del que más lo necesitaba, del que estaba triste, del que llegaba al campamento sin conocer a nadie. Se

Juegos y gimkanas

notaba la Presencia de Jesús en medio de nosotros. Con la alegría que
nos caracteriza, hemos tenido la oportunidad de conocer más a D. Manuel
y el carisma eucarístico-reparador que
él recibió. De manera especial hemos
profundizado en las compañías, con
las que aprendimos un poco mejor
cómo ser siempre amigos de Jesús y
de los demás.
Nuestros monitores, con mucha
creatividad (que es una de sus mejores cualidades) nos hicieron disfrutar de una historia que nos llevó a ir
abriendo cuatro puertas, las de cada
una de las compañías, para descubrir
los trozos de un mapa del Tesoro que
todos queríamos encontrar. Así, descubrimos cuál era nuestro Tesoro: Jesús Eucaristía, porque de verdad no
hay nada más valioso que su Presencia entre nosotros. Y lo mejor de todo es que, estando cerca de Él, nos
hacemos cada vez más ricos. ¿O no
volvimos a casa enriquecidos después
de todo lo que habíamos vivido y
compartido junto a Él y junto a cada uno de los que
participamos de la Convi? Por eso, lo que más

Diversión.

se escuchaba cuando se iba terminando el Campamento era: «Nos vemos
el próximo año». ¡Sí, nos vemos el
próximo año! (O quizá antes, quién
sabe). Pero lo importante es que,
mientras tanto, seguiremos trabajando para crecer, para fortalecer nuestra amistad con el Señor y entre nosotros, para ir descubriendo lo que
Él nos dice cada día, para aprender a
ser más serviciales, en definitiva, para caminar juntos.
De esta manera, cuando nos volvamos a ver el año que viene podremos seguir enriqueciéndonos unos
a otros con el don maravilloso que cada una de nuestras vidas es para los
demás. Ojalá que en
nuestros corazones pueda brillar
siempre esta luz:
la certeza de que
Dios nos ama
infinitamen-

te, hasta hacerse uno de nosotros, hasta dar la vida, hasta quedarse en la Eucaristía. Y, junto a esta certeza, la seguridad de que ese Amor es el tesoro más grande que podemos poseer.

Equipo RIE: Mª Cecilia,
Silvana Mª y Sara Mª, m.e.n.

Pipo, la mascota
del campamento.

19

Curso FER 2014-15

«C

FER en Guayaquil

Vida que hace vivir

risto Eucaristía: Vida que hace vivir» será el lema del curso 2014-2015 para todas las
ramas de nuestra Familia Eucarística
Reparadora. Nos servirá de motivación para la formación permanente,
la animación misionera, así como para la profundización y actualización
de nuestro carisma.
Para la FER pretende ser un itinerario que desarrollar en este curso, y
para los hombres y mujeres de hoy
un anuncio que no dejará indiferentes a los buscadores de vida.
El beato Manuel González invitó
a toda la Familia Eucarística Reparadora a «hacerse pan», como itinerario espiritual y humano. Por lo tanto,
durante este curso seguiremos el proceso humano y teologal que el lema
nos propone a Cristo Eucaristía co-

mo Vida plena desde quien podemos
vivir. También resalta nuestra misión
que es la de dar vida. Esto lo lograremos convirtiéndonos en tierra que se
deja sembrar; granos de trigo que mueren; espiga que se deja cortar, moler,
amasar para convertirse en fruto; pan
tierno, nuevo y partido, para darse en
la misión a todos los hombres.
Florecillas de Sagrario será el libro
de apoyo y trabajo propuesto para este curso. Nuestro fundador en la presentación dice a las Marías y Discípulos de San Juan:
«Espíritu Santo, por los deseos
que tienes de que sea conocido, amado, compadecido e imitado el divino
Abandonado del Sagrario, te pido para los ojos que lean estas paginillas,
que lo miren más y se den más cuenta de Él, y para los que mediten, pre-

diquen o comenten cualquiera de las
ideas en ellas contenidas, que lo penetren, lo saboreen, lo experimenten
cada vez más».
En las páginas de este libro descubrimos el estilo de vida y misión carismática, abierta a todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora; misión que podemos llevar a
cabo sin importar que seamos jóvenes o mayores, estemos enfermos o
sanos, motivados o desanimados.
La lectura del libro nos hará vibrar
ayudándonos a descubrir nuestra identidad carismática y la riqueza de nuestra acción misionera, al proponernos
lo que es y debe ser una María, es decir un miembro de la UNER, que entra en el proceso dinámico de «hacerse pan», es decir: de ser Eucaristía, en la Iglesia y para el mundo.

El cartel
El cartel que ilustra el lema del curso 2014-2015 quiere poner
color e imagen al proceso humano-teologal que vivirá la FER
este año.
Los colores que predominan son el naranja, color cálido
que sugiere alegría y entusiasmo, para el fondo; y el verde, color de la vida y el crecimiento para las letras del
lema.
Podríamos leer el cartel en cuatro pasos:
1. La forma con el anagrama JHS, con ella se
presenta a Cristo Eucaristía como Vida plena desde quien podemos vivir, como culmen de nuestra vida.
2. Las espigas y granos, ponen de manifiesto
nuestra vocación eucarística-reparadora, como proceso de eucaristización de la propia
vida. Estamos llamados a ser granos de trigo
que mueren para convertirse en espiga que
da fruto, se deja cortar, moler, amasar para
convertirse en pan partido.
3. El logo de la FER: en él se incluyen la Eucaristía, el mundo y la cruz, y quiere poner de
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manifiesto el culmen del proceso de hacerse pan, ser pan
partido para el mundo.
4. El escudo, expresa la identidad como familia carismática,
pues el lema de cada curso es para todas las ramas de la
FER: RIE, JER, UNER, MEN, MESN y MED.

Convivencia JER
y padres de familia
En una convivencia cada persona saca su yo interior para
compartirlo con todo aquel que esté a su alrededor con el
objetivo de conocerse más y conocer a los demás.

E

l tema de nuestra convivencia
fue: «Que todos sean uno como tú Padre estás en mí y yo en
ti». Estuvo dirigido por la hermana
Mª Sirenia y nuestra coordinadora de
JER, Carolina Germán. Cada una de
las aproximadamente 45 personas,
entre padres de familia e integrantes
de JER, disfrutamos de las charlas,
dinámicas, momentos de reflexión y
recreación que pudimos vivir junto a
nuestros amigos.
Además, compartimos momentos maravillosos junto a nuestros padres, quienes conmocionados, aceptaron apoyarnos en retiros y otras convivencias que se presentarán en el camino. La hermana Mª Sirenia nos dio
una gratificante charla sobre los pilares fundamentales de la familia y qué
acciones deberíamos mejorar para
que cada miembro de esta sociedad
sepa cuán importante es su función
en la misma.
Hubo juegos y dinámicas que nos
ayudaron a socializar con nuestros

compañeros y sus familias. Una de
ellas fue la coordinación del gusanito que dio paso a la realización de un
trabajo grupal y a la exposición del
tema «La familia». Después de esto
observamos un video sobre la canción ¡Que ninguna familia!, el cual nos
hizo sentir felices de estar compartiendo con nuestra mamá, nuestro
papá o ambos en ese momento.
Perdón y agradecimiento
Lo más importante, y el momento
más significativo de todos, fue cuando formamos el rompecabezas de la Sagrada Familia, agradecimos y pedimos
perdón por cada mala acción cometida
mientras cantábamos todos en coro.
Al final hicimos la
oración a nuestro Señor Jesucristo dándole las gracias por

el día productivo y porque nos permitió invocar al Espíritu Santo para
que estuviese presente en cada una
de nuestras oraciones.
Todos los miembros de la JER
queremos cada día ser más conscientes de que nuestra vocación tiene características propias: el amor a Jesucristo en el Sagrario y el sentido de
dar un granito más de nosotros para
aquel que lo necesita. En este día pudimos hacer conocer a nuestros padres cuál es nuestra misión y visión,
pues así ellos verían también y se unirían a nosotros dándonos las fuerzas
necesarias para continuar en este camino. ¡En comunión es posible!
Gabriela Bernardi, JER Jardines Ecuador
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Vida que renace
en Badajoz

Encuentro vocacional en Málaga

Convivencia de verano Sal y Luz
Del 31 de julio al 6 de agosto se realizó en Villa Nazaret
(Casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret al pie del
monte del Seminario Diocesano, en Málaga) una
convivencia para jóvenes.

F

ueron días de encuentro gozoso en que, con el lema Sal y
luz, los participantes disfrutaron de la amistad, de la fe y la oración compartida, del servicio a los
más necesitados, de llevar a otros
el don recibido a través de una pequeña misión. Así nos cuentan sus
experiencias los jóvenes:
El 12 de junio ha tenido lugar nuestro encuentro de este mes. Ha sido
en la Capilla del Instituto Secular Hogar de Nazaret, en la calle Santo Domingo, de Badajoz. Dentro de la Eucaristía que celebramos fueron admitidas ocho nuevas Marías. Hicieron
su ofrenda y recibieron la insignia que
las acredita como miembros de la
Unión Eucarística Reparadora.
Estas nuevas incorporaciones han
sido como el broche que ha culminado este curso. Un tiempo en el que
esta Obra ha experimentado una notable renovación y pujanza. La nueva junta directiva se ha hecho cargo
de la Asociación y le ha infundido un
dinamismo y vitalidad encomiables,
que se ha reflejado en el interés de
muchas personas por la Unión Eucarística Reparadora y en la asistencia
a los encuentros mensuales que ha
contado con una participación media de 50 personas.
La Junta Directiva, que tiene en
mente nuevos proyectos para el próximo curso, estuvo también presente,
por primera vez desde su fundación,
en la procesión del Corpus de Badajoz, representando a la UNER.
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Antonio
«Las hermanas de Sevilla me han
ofrecido ir a una convivencia de
gente joven en Málaga, de las Nazarenas, ¿te apuntas?». Así fue mi
llamada a Villa Nazaret, así me sonó el alma, el ring ring interior, y
decidí abrir, abrir la puerta, y ofrecerle que pase. Y llegué a Villa Nazaret, sin saber muy bien adónde
iba, qué me iba a encontrar y qué
iba a vivir en estos días. Siempre
tendría la excusa, si no me encontraba bien, - y no tan excusa- del trabajo, cosa que no es mentira. Ahora digo que esto me ha servido para comprobar que se tiene tiempo
para lo que uno quiere. Tal fue mi
adaptación que las ganas de irme

cuando debía brillaron por su ausencia.
Ahora, recién llegado a Úbeda,
me acuerdo de los buenos momentos de estos días atrás: de los cánticos, de las hermanas Nazarenas, del
padre Sergio, del Nada nos separará, de la animación tan real, de los
momentos vividos en la capilla... Y
así podía seguir. Ha sido una experiencia inolvidable; habéis sellado
mi alma. Una suerte conoceros a
cada uno de vosotros. Os deseo lo
mejor. Volveremos a compartir cánticos y alegría en torno a la fe.
Yhadira
La convivencia me ha servido de
mucho porque aprendí cosas que
tal vez antes no las hacía bien y ahora las aplico en mi vida y enseño a
mi familia. Han sido muchos días
de los cuales me siento feliz porque
sé que estuve en contacto con Dios.
Ayudar a los demás me agradó mucho. Me ha servido para apreciar y
conformarme con lo que tengo. Sé
que el Señor está mediante todas
esas cosas que aprendí. Gracias a

las fuerzas que me da he logrado mucho y quiero seguirle para poder hacer todo lo que me propongo, con su
ayuda, porque sé que Él no me abandonará.
Ángeles y Rocío
«El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres». Esta frase
puede resumir todo lo que hemos vivido en estos maravillosos días de
convivir con los demás y de aumentar nuestro trato con Dios. Hemos
podido hacer presente a Jesús Eucaristía en cada momento de compartir con el hermano, fomentando la
amistad y aprendiendo a conocerle
aún más a través de la oración y la caridad con el más necesitado, llegando incluso a atrevernos con la misión
en lugares insospechados.
Después de este tiempo de búsqueda y encuentro, en el que hemos
estado entre algodones y cuidados del
Pastor, toca la tarea más difícil. Son
tantos los bienes que hemos recibido, que sentimos la necesidad de contarlo y de ser una nueva luz para iluminar nuestra vida y aportar a la sociedad en la que vivimos un nuevo sabor que ayude a sanar la amargura en
la que a veces nos encontramos.
Solo podemos dar gracias y continuar con la tarea de evangelizar presentando a Jesús como el Amigo que
hemos conocido en estos días y que
nunca nos fallará.
Cristina
La convivencia que he vivido para mí
ha sido un regalo de Dios. El tema
que se ha tratado me ha ayudado muchísimo: «Sal y Luz». Han sido unos
días realmente maravillosos donde
he podido experimentar a través de
la Eucaristía, de la adoración al San-

tísimo, etc., el gran amor que me tiene Jesús. He podido conocer personas de diferentes lugares con las que
he compartido mis vivencias cada día.
Y también ha sido realmente bonito
haber podido escuchar experiencias
de algunas de las hermanas Nazarenas y, una vez terminada la convivencia, a poner en práctica todo lo aprendido en estos días, ¡que no ha sido
poco! ¡Hasta la próxima!
Jacobo
Fe, esperanza, ilusión, compañía, generosidad, entrega, disponibilidad, valentía, unión, gracia, vida, oración,
búsqueda, misión, verdad, amistad,
sinceridad, alegría, fuerza, ofrecimiento, agradecimiento, silencio, felicidad,
perdón, sencillez, humildad, color, respeto, educación, pureza, libertad. Sal
y luz: una experiencia maravillosa.
Claudia
Sinceramente tengo que decir que es
la primera vez que vengo a una convivencia y me he quedado fascinada,

volvería a repetirla encantada. Creo
que esta semana nos ha venido bien
para desconectar un poco de todo y
acercarnos más al Señor.
Por otro lado ¡cómo no resaltar las
actividades que compartimos con
aquellas personas que de verdad lo
necesitaban en la asociación de Los
Ángeles Malagueños de la noche! Viví
una experiencia única. Esta semana
también pude aprender muchas cosas como valorar más las cosas, darme cuenta que con el simple hecho
de sacar una sonrisa a alguien o compartir algún momento juntos es un acto de sentirse uno mismo contento.
Así, pues, al llegar cada uno a nuestros hogares creo que hemos seguido
repartiendo sal y luz a los nuestros para que así ellos también puedan darlo todo como lo dimos nosotros.
He quedado encantada con todo
esto nuevo para mí. Por otra parte quiero agradecer a las hermanas por habernos acogido con mucho cariño y brindado un sitio. ¡Muchas gracias por todo! ¡Hasta la próxima!
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En Tucumán (Argentina)
ya es posible participar en
el Punto de ENcuenTRO
de la UNER

D

ice el Señor: «No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y
los ríos no te anegarán; si caminas por el fuego, no te
quemarás, y las llamas no te abrasarán. Porque yo soy el
Señor, tu Dios. Tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo» (Is 43,1-2.4).
Bajo el lema «Ser luz en medio del mundo» el día
viernes 6 de junio llevamos adelante la realización de
nuestro primer Punto de ENcuenTRO vocacional. Se
llevó a cabo en la parroquia María Reina Inmaculada,
en El Manantial, provincia de Tucumán, Argentina. Para la realización del mismo contamos con el apoyo de
miembros UNER y de Amalia Vidal Ruiz, m.e.s.n.
Participamos alrededor de 22 jóvenes que mediante cantos y dinámicas fuimos adentrándonos en un clima de reflexión personal para escuchar lo que el Señor
nos pedía en esa noche. Fue nuestra primera experiencia en la realización de los Puntos de ENcuenTRO y nos
encontramos muy alegres al ver la respuesta que tuvo la
convocatoria en esta comunidad. Esto nos alienta para
seguir organizando muchos más, para que mediante esta actividad sean muchos los jóvenes capaces de responderle al Señor.
Ponemos todos nuestros proyectos en manos de
nuestra Madre María y de nuestro Padre fundador, el
beato Manuel González, para que por su intercesión tengamos las fuerzas para seguir propagando este hermoso carisma. ¡Unidos vía Sagrario y en cada Eucaristía!
Paola Ruiz (JER Tucumán Argentina)

Asamblea Misión Nacional en Venezuela

La más hermosa labor
La Familia Eucarística Reparadora en
Venezuela tiene mucho que agradecer
por los días maravillosos y llenos de
gracia que ha vivido los días 7, 8, 9 y 10
de agosto en la Asamblea Misión nacional
que tuvo como sede Barquisimeto.
Esperamos que con nuestro testimonio
podamos hacerlos partícipes de tan
grandiosos momentos vividos.

E

sta gran experiencia inicia el mismo momento
en que cada uno de los grupos comienza a organizarse para asistir a la asamblea y se pone en
marcha desde distintos puntos de Venezuela (Anaco,
Cantaura, Puerto la Cruz, Maiquetía, Carayaca, Coro, Mene Mauroa, Bachaquero, Barquisimeto y Tinaquillo) con la ilusión del reencuentro de todos como
familia, para juntos reavivar esa llama de amor centuplicado.
Algunos tuvieron 12 horas de viaje, otros un poco
menos. Todos viajamos de noche para estar en Barquisimeto lo más pronto posible, ya que iniciábamos
a primera hora con el tema de la hermana Mª del Car-

Grupo de misioneros de la UNER.

Fuente
El amor por Jesús Sacramentado es la fuente que llena nuestras almas. Somos jóvenes que, desde nuestros
corazones, hemos conocido ese amor misericordioso
que en el abandono del Sagrario nos llama en profundo
silencio y paciencia para vivir esta asamblea que desde
la formación se convierte en semilla que da fruto en la
misión.
Compartir y llevar a otros la alegría de Jesús en la
Eucaristía es la más hermosa labor que como Juventud
Eucarística Reparadora podemos experimentar, pertenecer a la FER nos motiva cada día a seguir anunciando ese amor desbordante y centuplicado que enciende
nuestros caminos.
Robert Ferrer, Delia Cordero, Dorisberth Duarte y Alejandro Castro ( JER Emaús, Mene Mauroa)
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men Delgadillo. ¡Se podrán imaginar
nuestras caras de sueño al bajar de los
buses! Pero enseguida cambiamos de
aspecto al tomar un nutrido desayuno donde las arepas y el café mañanero no faltaron. Así recargamos pilas y con buen ánimo nos dirigimos
al salón para recibir nuestro primer
tema de formación donde profundizamos sobre el lema que se ha trabajado durante el año: Fuego de Amor
centuplicado. Luego tuvimos algunas
dinámicas de integración donde terminamos de calentar motores y un
breve momento de descanso.
Nuestra agenda diaria consistía en
formación por las mañanas y misión
por las tardes. Así pudimos compartir la riqueza de la fe con la comunidad parroquial Ntra. Sra. de Guadalupe, atendida por los Padres Orionistas, quienes quedaron muy agradecidos con la FER por tan rica experiencia vivida y compartida.
Para salir a la misión formamos
grupos de misioneros con los distintos movimientos apostólicos de la parroquia, y antes de ponernos en camino nos preparábamos con los temas
de formación sobre el mensaje que
llevaríamos a los hogares y a todo
aquel que nos encontráramos en el
camino. En estos temas también participaba la comunidad parroquial. Luego, ya preparados, salíamos muy entusiasmados a llevar la Buena Nueva.
Durante toda la tarde, hasta el momento de la Eucaristía, se quedaba el
Santísimo expuesto con el fin de que
todo aquel que no saliera a la misión
se quedara orando por los misioneros y las personas a las que se les anunciaría la buena noticia de Dios. Así,
al regresar de la misión, podíamos encontrarnos con aquel amigo que no
se cansa de esperar para escuchar de

nuestros labios lo que guarda el corazón. También teníamos un largo espacio de tiempo para compartir con
los hermanos lo vivido y conocernos
un poco mejor.

Sinceridad

El participar de la Asamblea
Misión nos ayuda a crecer, madurar
y fortalecernos como grupo en muchos aspectos. Nos ha dejado herramientas que nos ayudan a ser sinceros con nosotros mismos resaltando
nuestras habilidades y fortalezas para
encender esa llama de amor que tenemos dentro y que muchas veces
disminuye.

Grupo de misioneros catecúmenos.

Erika Suárez, Eglis Suárez,
Yesika Zarraga, Andrith Esteila,
Génesis Briceño y Eleanny Suárez
( JER Bachaquero)

Una foto con quien se ganó el
titulo de fotógrafo de la asamblea,
Randy (Uner Cantaura).

JER Bachaquero.

No podemos dejar de agradecer
la generosidad y hospitalidad con la
que nos acogió la comunidad parroquial: Su entrega y detalles al compartir con nosotros sus riquezas y dones, desde la merienda diaria, las dramatizaciones de los Evangelios, los
momentos de fiesta animados por los
distintos ministerios de música y, por
supuesto, la Eucaristía.
Este ha sido un tiempo de gracia
para todos donde se ha sembrado una
buena semilla que seguro dará buenos frutos, no solo para el bien de la
Familia Eucarística Reparadora, sino
para la Iglesia
Zuly Mª Escobar, m.e.n.

David, Luz Celeste y Mileennys
(JER Coro) Sra. Gladys (UNER
Barquisimeto) y Hna. Zuly Mª.

Hna. Mª Nélida Junto a
Marías de Maiquetía.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
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«Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos»

«Sacerdote de Jesús, no olvides que si eres heredero de las
glorias y egregios poderes de su sacerdocio, lo eres también de
los azotes de su sacrificio. Sobre tu cuerpo, desde que lo
presentas a la consagración sacerdotal, se alzan látigos y azotes
de forma tan variada como adecuada a hacer de ti durante tu
sacerdocio, el diariamente azotado» (OO.CC. II, n. 2509).

E

stas palabras del beato Manuel
González se han cumplido en el
sacerdote y hermano de san Juan
de Dios, Miguel Pajares, fallecido el
pasado 12 de agosto en el Hospital
Carlos III, de Madrid, a causa del virus del ébola.
El azote de esta enfermedad se llevó la vida de este misionero que unió
su entrega sacrificial, como médico y
sacerdote, al Sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz. Como él,
otros muchos misioneros se juegan
la vida por Cristo a favor de los demás; o bien, defendiendo a los pobres
de la calle, o a los niños–soldado, o a
las mujeres explotadas sexualmente;
o bien, atendiendo a enfermos terminales de sida o curando a personas
contagiadas del virus del ébola.
Alguno de ellos, que conocía bien
a Miguel Pajares, ha dicho: «él nunca habría abandonado el hospital de
Liberia», ni siquiera ante esta enfermedad tan devastadora. Hoy, adoramos a Jesús Eucaristía, intercediendo
por esos misioneros que, imitando a
Cristo, con la fuerza del Espíritu, dan
su vida por los demás.
Oración inicial
Oh Dios, que quieres que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sostén y alienta el espíritu de los misioneros, para
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que, en medio de su entrega y sacrificio, experimenten tu cercanía de Padre y anuncien, con obras y palabras,
con gestos y servicio gratuito, que tu
Hijo, Jesucristo, es quien salva sus vidas. Por nuestro Señor Jesucristo tu
Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo...
Escuchamos la Palabra
«Este es mi mandamiento: que os
améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que
yo os mando» (Jn 15, 12-14).
«En verdad, en verdad os digo: si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da
mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna» (Jn 12, 24-25).
El valor de la entrega
¡Todavía hay amor en el mundo! ¡Todavía hay hombres y mujeres, que,
por amor a Cristo, están dispuestos a
dar la vida por los otros; en especial,
por los más pobres, marginados y enfermos! ¡Todavía hay consagrados y
consagradas que se dan sin medida
para que otros, que carecen de todo,
tengan una vida digna! ¡Todavía…!
Jesucristo amó a sus amigos y amó

a la humanidad entera. Vino a dar su
vida, para que tuviéramos vida, y vida en abundancia: su propia vida, la
vida eterna.
Jesucristo y la Iglesia nos piden
que estemos cerca de estos hermanos que se juegan la vida a cada paso, que están al lado de los pobres
más pobres de la tierra, que construyen hospitales donde solo hay miseria, que levantan colegios donde nadie sabe leer ni escribir, que acogen
y escuchan a quien está completamente solo y despreciado, que buscan y atienden a los niños de la calle
que carecen de familia, que reciben
a ancianos abandonados en sus hogares donde se respira clima de familia, que anuncian el Evangelio como
Buena Noticia, que encienden los corazones en luz y esperanza.
Adoremos a Jesús Eucaristía dándole gracias y bendiciendo su Nombre por los misioneros que arriesgan
su vida a cada instante, o se desgastan por su entrega sin medida, o han
sembrado la semilla del Reino de Dios
sabiendo morir a sí mismo y, siendo
como el grano de trigo que cae en tierra, y muere, han dado su vida de forma sencilla, oculta, silenciosa; pero,
a la vez, servicial, constante y generosa, haciendo lo que Cristo y la Iglesia les pedía, cumpliendo la voluntad
del Padre, dejándose conducir por el
Espíritu Santo. Adoremos y bendigamos a nuestro Señor Sacramentado.
Adoremos y bendigamos, pero
también pidamos con fe para que el
Señor sostenga, aliente y fortalezca a
los misioneros y a los cristianos que

están siendo perseguidos por creer
en Cristo. Que nuestra oración de intercesión sea firme, constante y confiada, para que el Señor derrame sobre ellos su Espíritu de Amor, y los
haga valientes en su testimonio.
Escuchemos al beato
Manuel González
«La cama dura, la habitación estrecha, la mesa escasa y pobre, las noches a la cabecera de los agonizantes,
los días de comienzo muy temprano
para abrir la iglesia antes que se abra
la taberna del pueblo y esperar, acompañando a Jesús solo, a las samaritanas pecadoras y a los samaritanos heridos y robados en el camino de la vida» (OO.CC. II, n. 2509).
Así era la vida de los sacerdotes en
el primer tercio del siglo XX en España; y así es el ejercicio del ministerio
sacerdotal en muchos sacerdotes misioneros esparcidos por toda la tierra.
«Las horas repletas de trabajos y
fatigas, de dar y de darse por Jesús a
quienes quizá por lo pronto paguen
con salivazos, con pedradas, con incendios de iglesias y de la casa, con
bofetadas y amenazas de muerte inminente, con destierros y despojos…
Esa y otras varias son las formas del
que, por imitar a nuestro modelo y
llevar su sacerdocio cabal, podemos
llamar nuestro inseparable compañero, el azote» (OO.CC. II, n. 2510).
Esta es la vida de todo sacerdote
que se da sin medida, que no se reserva nada, que está dispuesto a ser
el grano de trigo que cae en tierra y
muere, que se aborrece a sí mismo pa-

ra ser sólo de Cristo, que lo espera todo de Dios y sólo de Dios.
Lo que D. Manuel describe, porque le aconteció a él, está sucediendo en bastantes países donde se odia
la fe católica y el sacerdote se convierte en el blanco de todo tipo de burlas, infamias, desprecios o encarcelamientos sin haber cometido ningún
delito. Estos ministros del Señor le
quieren imitar en todo, hasta dar la
vida por amor.

Padre nuestro
Oración final
Oh Dios, Amor perfecto e infinito,
que en tu Hijo, muerto en cruz, nos
amaste hasta el extremo, dando muerte al pecado y a la misma muerte, concédenos valentía para dar la vida por
Ti y por el Evangelio, para bien de toda humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Preces bajo la intercesión de la Virgen María
Oremos a Dios Padre, que cuida siempre de sus hijos, por todas las necesidades
de la Iglesia y de la humanidad y bajo la mirada de nuestra Madre. Respondemos
juntos:
Escúchanos, Padre, como atiendes siempre
la intercesión de la Madre de tu Hijo
Padre de misericordia, por la intercesión de la Virgen María, ayuda, asiste y
alienta a todos los misioneros de tu Iglesia, para que anuncien el Evangelio en
integridad y firmeza de fe, con valentía evangelizadora y amor a los pobres.
Oremos
9 Padre de eterna bondad, por los ruegos de María, Madre de los desamparados,
ayuda y conforta a los cristianos perseguidos a causa de su fe, que están padeciendo amenazas continuas de muerte en tantos lugares de la tierra. Oremos
9 Padre creador de cielo y tierra, por la mediación de quien es Reina de todo lo
creado, haz que los que vivimos en el primer mundo sepamos ser austeros y
desprendidos sin endiosar el dinero ni el placer, sin caer en la competitividad
ni el derroche, sino solidarios con los más pobres y los que son explotados.
Oremos
9 Padre clementísimo, por intercesión de María, mujer eucarística por excelencia, infúndenos un amor intenso y fecundo por la Eucaristía, para que la
vivamos y celebremos como eterna novedad y asombrosa comunión con Jesucristo. Oremos
9 Padre del perdón y del abrazo paternal al pecador arrepentido, bajo la mirada
maternal de María, Inmaculada Concepción, ayúdanos a vivir en continuo espíritu de conversión, para que aborrezcamos el pecado y gocemos celebrando
el sacramento del Perdón. Oremos
9
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Espigando en los escritos de san Juan
17

,
Jn 17

Conságralos en la verdad

En su oración personal e íntima con el Padre, Jesús no puede
olvidarse de los suyos, ni de su Iglesia naciente ni de su
Iglesia futura; ni de nosotros, ni de ti ni de mí, pues estamos
englobados en la oración–petición de Jesús: «No sólo ruego
por estos (que estaban presentes), sino también por aquellos
que, por medio de su palabra, creerán en mí» (Jn 17,20).

J

esús es perfectamente consciente
de que le quedan pocas horas de
vida. La preocupación por los suyos se hace más apremiante a medida que pasan los minutos. Y de su Corazón abrasado de amor por nosotros,
brota una oración a su Padre que indica y revela el sumo grado de cariño
y de preocupación que siente su alma
santísima por ti y por mí: «Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado» para que el ideal del Padre pueda ser una realidad: «para que sean
uno como nosotros» (Jn 17, 11).

Varias veces hemos dicho que estamos en las mejores manos pues Jesús cuida de nosotros. Ahora caemos
mejor en la cuenta de la verdad de
ello. Jesús desea que el Padre nos consagre y santifique en la verdad que es
Él mismo. En Jn 17,11-20, Jesús revela importantes sentimientos que vamos a resaltar y que nos ayudarán a
acercarnos más a Él.
«Yo les he dado tu palabra»
Jesús afirma a su Padre (v. 12) que
«cuando estaba con ellos cuidaba en
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tu nombre a los que me habías dado».
Y Jesús recuerda a su Padre la manera exquisita con que nos ha cuidado.
Lo resumimos en tres frases de Jesús:
«Yo les he dado tu palabra» (v. 14).
Jesús Maestro tenía una tarea que
hacer: «el enseñarnos el camino hacia el Padre». Tarea que le ocupó toda la vida. Ya en Belén, Jesús nos da
la gran lección del valor de ser hombre haciéndose niño como nosotros,
y el valor grande de la pobreza. Jesús
nace en Belén sin ninguna comodidad humana; pero el cielo se alegra y
los Ángeles cantan: «Gloria a Dios
en el cielo». Jesús morirá entre tormentos sin siquiera probar el vinagre
que le daban para apagar su sed.
En su vida pública, Jesús nos enseña a vivir confiados en el Padre providente pues valemos más que muchos pajarillos. Jesús nos enseña cómo debemos orar al entrar en el templo proponiéndonos la parábola del
fariseo y el publicano. Jesús, en la parábola del Buen Samaritano, nos señala cómo hemos de practicar el amor
al prójimo. Jesús siente compasión
por la gente que le sigue, y multiplica los panes y los peces… Con razón
puede decir Jesús a su Padre que «nos
ha dado su palabra» y nos la ha explicado con los ejemplos de su vida.
«No son del mundo»
No somos del mundo porque conocemos a Jesús. No somos del mundo
porque Jesús no es del mundo. No somos del mundo porque «estamos
consagrados en la verdad» y adheridos a Jesús pues es «el camino, la verdad y la vida».

Última Cena. Lippo Memmi
(siglo XIV). Catedral de San
Gimignano, Siena (Italia).

La confianza crece en nosotros al
oír a Jesús que ora a su Padre pidiéndole que no nos retire del mundo, sino que nos guarde del Maligno. Tú y
yo estamos resguardados por una protección especial del Padre que nos inmuniza del mal y nos fortifica para
obrar el bien. Por eso Jesús pide con
fuerza expresiva al Padre: «Conságralos en la verdad».
«Como tú me has enviado...»
En el versículo 18 Jesús afirma que
«como tú me has enviado al mundo,
yo también los he enviado al mundo». Para enviarnos al mundo, Jesús
ha tenido que consagrarse al Padre,
es decir, a no ser del mundo, sino a
dedicarse enteramente a Dios. Y es
de esta forma como nos envía Jesús
a ser sus testigos y sus embajadores;
es decir separados, segregados e inhibidos del mundo. Somos de Cristo y nuestra fe forma la raya divisoria
entre el mundo y el Evangelio; entre
la muerte y la vida eterna; entre las
personas que siguen ciegamente los

consejos mundanos y los que prefieren ser conducidos por la luz de la fe
y de la esperanza que brillan en sus
corazones.
Nuestro envío al mundo a ser testigos de la vida, muerte y resurrección
de Jesús nos lo repetirá Jesús el día
triunfal de su Pascua. Ahora en el cenáculo, aunque se sientan muy cercanos a Jesús, no pueden comprender
el alcance de la petición de Jesús al
Padre. El día de Pascua, entre sorpresas y alegrías por la resurrección de
su Maestro, los apóstoles escucharán
el mismo mandato del Señor: «Como el Padre me envió, también yo os
envío» (Jn 20,21). Jesús ya se ha consagrado en su pasión y resurrección.
Ahora nos manda a nosotros, a ti y a
mí, al mundo, con la fuerza de su triunfo definitivo.
Oración
Señor Sacramentado, tú me has elegido, tú me has consagrado con el bautismo para que no me corrompa el
mundo. Tú me guardas del Maligno

sin que deje de vivir en esta sociedad
que te rechaza y te niega para que no
reines sobre nosotros. Envíame con
tu fuerza y con tu palabra a ser testigo de tu amor y de tu perdón, y así
dar gloria y alabanza al Padre, tuyo y
mío, que está en el cielo. ¡Que así sea!
¡Conságrame en la verdad, Jesús
mío! Es obra tuya y no merecimiento mío. Es dádiva tuya gratuita e inmerecida. Es amor infinito hecho ya
don tuyo y del Padre.
Señor, consagra de nuevo a tu Iglesia santa y pecadora, para que te sea
más fiel, te alabe mejor, sepa ser un
Buen Samaritano todos los días, se
alegre en servir hasta lavar los pies del
necesitado.
Jesús Redentor, consagra a tu Iglesia con una fortaleza superior a cualquier poder humano que quiera desviarla de la trayectoria que Tú le has
marcado. Consagra a tu Iglesia, Maestro Santo, para que ella pueda dar
siempre fiel testimonio de tu bondad,
de tu amor y de tu misericordia.
José Mª Casasnovas, s.j.
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Con mirada eucarística

La flor de la orquídea
En el salón de nuestra casa, en el rincón que da justamente
a la ventana que mira a la calle tenemos una orquídea. Es ya
vieja, parece estar cansada de dar flores. Detrás, como
observándola, cuelga un cuadro con el rostro de Jesús de la
Caña, el Jesús que procesiona en la Semana Santa de
Cuenca.

H

a pasado el verano. Nos han
ocurrido muchas cosas. Han
venido los hijos y los nietos,
hemos rezado, comido, hablado de
casi todo, nos hemos divertido, hemos ido de boda, hemos compartido
con los amigos, nos hemos recuperado de nuestras dolencias, pero…Pero nos hemos olvidado de ponerle
agua a nuestra orquídea y ya son dos
meses que faltamos de casa. Sin duda se habrá secado. Nos da pena porque es la planta más agradecida que
hemos tenido: Cuatro años ininterrumpidamente regalándonos sus flores a cambio de un sorbo de agua de
vez en cuando. Cuánto nos da a cambio de qué poco.
Con ansia esperanzada, nada más
franquear la puerta de acceso, con la
llave aún en la cerradura, hemos ido
derechos hasta la planta. Su saludo
ha sido una flor más, una más, después de un enorme tallo retorcido,
curvado, en cuyos nudos puede observarse la cuantía incesante de sus
dones. No nos ha tenido en cuenta
nuestro olvido.
Con frecuencia olvidamos nuestras obligaciones, las olvidamos por
inconsciencia o conscientemente, por

Dios no nos ha traído
al mundo sin destino
alguno sino que nos ha
confiado una misión
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allá del entorno y el medio en que nacemos, incluso más allá de la educación personal que también interviene en el papel que representamos, la
libertad individual nos proporciona
el desarrollo de nuestra vocación,
nuestra elección, nuestro compromiso vital. Vocaciones tan distintas como seres humanos pueblan la tierra.
Aunque si bien lo pensamos, a pesar de ser personales, las vocaciones
tienen un denominador común: hacer el bien, dar flores de bien, como
la orquídea da flores de distintos colores, pero al fin flores de color. Nuestro destino, libremente elegido, es pasar haciendo el bien.

dejadez, por apatía, por desgana, vete a saber por qué, a veces –y esto es
más grave– las olvidamos por egoísmo. Nos olvidamos de nuestra obligación de echar agua a la vida, a la vida nuestra y a la vida que nos rodea.
Y ésta, la vida, nos sonríe entre sus
pétalos. Nunca es tarde para dar las
gracias. Gracias, orquídea.
El gran teatro del mundo
Hemos nacido para una misión, como la orquídea. La suya es dar flores
y, vive Dios, que son bonitas. Nuestra
orquídea da flores de pétalos con curvas muy ligeras y color aterciopelado
que tira a violeta. Dios no nos ha traído a este mundo sin destino alguno.
La vida se nos ha dado, como también se nos ha dado la familia y la tierra donde hemos nacido. Todo ello
es un regalo. Como también nos ha
sido dado nuestro cuerpo en el que
viajamos, el alma inmortal que lo ocupa y la mayor o menor inteligencia
con que usamos a ambos. Todo ello
también es un regalo. Y a diferencia
de la orquídea, se nos ha dado algo
distinto, diferente y muy valioso: la libertad que nos acompaña y que nos
proporciona la posibilidad de modelar nuestra misión en este mundo. Libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos, aunque nos encarcelen, puesto que reside, como afirma Jacques
Philipe, en el interior de cada uno (La
libertad interior). Por encima de la herencia recibida la libertad hace que

todo ser humano construya su propio proyecto de vida, a fin de desempeñar el papel que cada cual asume
en este gran teatro que es el mundo,

tal y como acertadamente lo llevó a
las tablas Calderón en su auto sacramental El gran teatro del mundo. Por
encima de esa herencia natural, más

Un rincón para la esperanza
Sin embargo, a pesar de estar hechos
para hacer el bien, la pesadilla humana que consiste en hacer el mal es posible merced al don de la libertad. Estamos contemplando nuestra orquídea con ojos embobados y envidiamos su única misión que consiste en
regalar flores hasta el final. Nosotros
los humanos pervertimos el papel que
representamos y lo utilizamos para
poner pesares y lágrimas en los ojos,
penas y tristezas en los corazones, dolores agudos en el alma. ¿Cómo es posible –nos preguntamos absortos ante la última flor de nuestra orquídea–
que el ser humano con tanta frecuencia se convierta en una máquina de
hacer el mal?
La libertad es nuestra tragedia humana. Blas de Otero lo expresaba poéticamente cuando decía que el hombre es un ángel con grandes alas de
cadenas, capaz de los vuelos más altos y también de las caídas más profundas. Seguimos mirando a nuestra

Todas las vocaciones
tienen un denominador
común: hacer el bien
libremente elegido
orquídea y la seguimos admirando
porque ella no tiene estos problemas.
Lo suyo es único: regalar flores, y nada más. Lo nuestro es un permanente elegir y elegir hasta el sonido final
de la campana, la campana de nuestra conciencia.
Pero también la libertad es la causa de nuestras mayores alegrías. Por
ejemplo, ¿sabrá nuestra orquídea de
la dicha del arrepentimiento? Los
errores cometidos se encuentran en
la playa del pasado como barca varada y no hay quien los mueva, pero podemos enmendarlos y corregirlos de
cara al futuro. Incluso podemos pedir perdón. Por ejemplo, ¿sabrá nuestra orquídea del placer del amor, desechando al tiempo el horror del odio?
Todos sabemos que el mayor contento humano consiste en amar después
de incomprensiblemente haber odiado. Pero sobre todo, ¿sabrá nuestra
orquídea que, a pesar de nuestra pobreza y nuestras maldades, a pesar de
nuestras bajezas y nuestro deterioro,
podemos elegir a alguien que misericordiosamente siempre nos espera?
De nuevo miramos la flor de nuestra
orquídea. Esto último sí que lo sabe.
Se lo está señalando por detrás Jesús
con su caña, ese cetro que cada día le
pone en su mano la miseria humana
y Él como si tal cosa, siempre esperando colgado en un cuadro, colgado
en una cruz, colgado en un Sagrario.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
31

Lectura sugerida

Los frutos
de la Eucaristía

Sumergirse en el océano
de lo cotidiano

Estamos celebrando en este año 2014 el cuarto
centenario de la muerte de El Greco. Con este motivo
el Museo Nacional del Prado, del 24 de junio al 5 de
octubre, ha organizado una exposición titulada El
Greco y la Pintura Moderna con fondos del propio
museo y de otros nacionales y extranjeros.

L

a obra pictórica del Greco es abundantísima. En ella destaca especialmente El Retablo de Doña María de Aragón, destinado al ColegioConvento de los Agustinos en Madrid. El Retablo fue realizado, durante varios años, a finales del siglo XVI,
en la ciudad imperial de Toledo, por
encargo de Doña María de Aragón,
para ser colocado en el templo del
Colegio–Convento de los Agustinos
de Madrid. En el siglo XIX, desamortizado el Convento, el Retablo comenzó a deteriorarse, tomándose la
feliz iniciativa de trasladar los cuadros
al Museo del Prado, mientras que el
trazado arquitectónico, se perdió definitivamente. En el siglo XX el templo y las dependencias del Convento
de los Agustinos han sido adaptados
para albergar a los diputados de la Alta Cámara del Senado de España.
El Retablo estaba estructurado de
la siguiente forma: En la parte superior se colocaron los cuadros que representaban a Cristo Crucificado, la
Resurrección y la venida del Espíritu
Santo.
En la parte inferior se pusieron los
cuadros de la Anunciación, la Adoración de los Pastores y el Bautismo del
Señor. Entre los seis cuadros destacaba la Crucifixión de Jesucristo. El Greco plasmó al Crucificado con la mirada semientornada, ante un cielo salpicado de nubes blancas, curvándose lánguidamente hacia el hombro de32

M

recho. Esta crucifixión del
Colegio de Doña María de
Aragón es única en la obra
del Greco.
Iconografía
Su iconografía es de raigambre medieval y está destinada a resaltar los frutos de la
Eucaristía, idea impuesta al
artista por sus patronos: el
beato Orozco y Doña María
de Aragón. En este cuadro,
en el que los cielos aparecen
oscurecidos ante la muerte
de Cristo, El Greco, valiéndose del centelleo de las luces, de la falta de fondo y casi de aire, parece trasladarnos
a la esfera de lo sobrenatural.
Cristo está muerto, con
la cabeza suavemente reclinada y en
postura de relajamiento y clara frontalidad, aparece acompañado por su
Madre y san Juan, mientras dos ángeles recogen con las palmas de sus manos el agua y la sangre que brotan de
sus heridas, y otro ángel, muy escorzado, y la Magdalena limpian la que
mana de sus pies, impidiendo que llegue al suelo. Esta acción representa
simbólicamente la recogida de los frutos de la Salvación.
La figura de Cristo transmite serenidad, no existen muestras estentóreas de sufrimiento, más bien parece que Cristo descansa una vez cum-

plida su misión. Es un cuadro de gran
estatismo, donde todas las miradas,
todos los gestos conducen a la figura
quieta del Crucificado que emerge
entre la negrura de los cielos. Todos
los movimientos son pausados. El ritmo ascendente de la composición encuentra un contrapeso en los brazos
extendidos del Salvador. Al contemplar este cuadro nos viene la evocación de las palabras de la consagración eucarística «Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados».
Florentino de Miguel Virseda, Pbro.

ichael Paul Gallagher, jesuita
irlandés, ha sido profesor de
literatura moderna en el University College de Dublín durante
veinte años, antes de ser llamado al
Vaticano para trabajar en el Pontificio Consejo para la Cultura. Desde
1995 es profesor de teología fundamental en la Pontificia Universidad
Gregoriana y se dedica especialmente a las cuestiones fronterizas. La editorial Sal Terrae ha publicado sus libros: Ayuda a mi poca fe y Mapas de
la fe. Diez grandes creyentes desde Newman hasta Ratzinger.
En el presente artículo recomendamos su último libro: El Evangelio
en la cultura actual, prologado por
Mons. Marino Crociata, quien afirma que nos hallamos ante una síntesis como resultado feliz de un largo
proceso de discernimiento.
Todo el contenido del libro se estructura en torno a una cuestión: el
autor desea ofrecer una visión sincera de la crisis de fe que hoy se encuentra en el centro mismo de nuestras
preocupaciones. Surgen desafíos, interpelaciones, afirmaciones. Después
de un exhaustivo diagnóstico, él afirma que hay una crisis de fe, sí, pero
no del Credo, sino de la cultura; no
de la fe en sí misma, sino de la capacidad de creer en algo más allá de uno
mismo.
Contenido
Contiene 17 breves capítulos y una
conclusión encabezada por esta mirada: «Hacia un lenguaje digno de
Dios». Comienza desde el significado más antiguo y tradicional de la pa-

labra cultura, del verbo latino colere,
cultivar, que implica la promoción de
valores humanos. La cultura es algo
de lo que no se puede huir, como un
océano en el que nadamos sin darnos
cuenta, como el aire que respiramos.
Paul Gallagher nos sumerge en el
océano de lo cotidiano, nos hace mirar las diversas corrientes e invita a un
paseo de la premodernidad a la modernidad, de la vulnerabilidad a la esperanza. Nos ofrece, a la luz de la parábola del sembrador, una interesante perspectiva sobre el hoy de la fe.
Con su creatividad literaria diseña el triángulo de las tres D: Decisión
(personal), diferencia (coraje de ser
diferentes) y drama (de la imaginación hacia la verdad viviente).
En su obra abundan citas de grandes pensadores, filósofos y teólogos.
Entre ellos, y como culmen, cita al papa emérito Benedicto XVI con este
precioso pensamiento: «Jesús deseaba vaciar el patio de los gentiles y expulsó a los vendedores del templo,
con el fin de que el lugar quedara libre para los gentiles que deseaban
orar al único Dios. Hoy son muchos
los que no han conseguido abrazar el
umbral y abrazar una decisión llena
de fe. Si pueden tener un sentido es-

piritual real y no desear permanecer
simplemente sin Dios, sino acercarse a él, al menos como Desconocido.
Creo que la Iglesia debería también
hoy abrir un espacio de patio de los
gentiles, donde los hombres pudieran de algún modo entrar en contacto con Dios aun sin conocerlo. Sería
de gran utilidad promover un espacio de pedagogía del deseo tanto para el camino de quien aún no cree como para quien ya ha recibido el don
de la fe».
Que la lectura de este libro nos
ayude a gustar y aportar un sorprendente frescor que nos mueva y conmueva desde la entraña del corazón.
María del Valle Camino, m.e.n.

El Evangelio en la
cultura actual

Autor: Michael Paul Gallagher, sj
Páginas: 95
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Asuntos
de familia
Nuevo Asesor nacional
El Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha nombrado Asesor nacional de la Unión
Eucarística Reparadora (UNER),
en España, al Rvdo. D. Daniel Padilla, sacerdote de la diócesis de Santa Cruz de Tenerife, Asesor diocesano de la UNER y profesor de la
Universidad de La Laguna.
Presentado el logo de la JMJ de Cracovia 2016

En el simbolismo del logo se combinan tres elementos: el lugar,
los principales protagonistas y el tema de la celebración. Ilustra
el pasaje de Mateo 5,7: «Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia», elegido como tema del
encuentro. La imagen se compone de los límites geográficos de
Polonia, dentro de los cuales se encuentra la Cruz, símbolo de
Cristo, que es el alma de la JMJ. El círculo amarillo marca la ubicación de Cracovia en el mapa de Polonia y es también símbolo
de los jóvenes. Desde la cruz nace la llama de la Divina Misericordia, cuyos colores
recuerdan la imagen de «Jesús, en
Ti confío». Los
colores utilizados
en el logotipo –
azul, rojo y amarillo– son los colores oficiales que
recuerdan la ciudad de Cracovia
y su escudo.
Intenciones del papa para el mes de septiembre

Universal: Para que los discapacitados mentales reciban el amor
y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna.
Por la Evangelización: Para que los cristianos, inspirados en la
Palabra de Dios, se comprometan al servicio de los pobres y de
los que sufren.
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Agenda
Septiembre

8

Iglesia: Fiesta de la
Natividad de la Virgen
María

Lunes

14

Iglesia: Fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz

Cientos de niños y decenas de sacerdotes
en todo el mundo reciben
Revista RIE y El Granito de Arena
gracias a tu ayuda.

Domingo

15
Lunes

21
Domingo

28

MEN: Fiesta de Ntra. Sra.
la Virgen de los Dolores,
Patrona de la
Congregación de
Misioneras Eucarísticas
de Nazaret
Iglesia: Viaje apostólico
del papa Francisco
a Tirana (Albania)
FER: Aniversario de la
Ordenación sacerdotal del
bto. Manuel González
García en 1901,
en la Capilla del palacio
arzobispal de Sevilla, de
manos de su arzobispo, el
bto. Marcelo Spínola y
Maestre

Lunes

¡Únete tú también y colabora para que el Evangelio
de la Eucaristía se extienda por el mundo entero!

Cómic con la vida
del beato Manuel
32 páginas
a todo color

4,70 €

Intenciones de las misas: _______________________
______________________________________________
______________________________________________
Haré llegar el dinero de la siguiente forma:
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Pedidos:

FER: Primera Misa
del beato Manuel
González García en 1901,
en la Iglesia
de la Santísima Trinidad

Deseo colaborar
con los misioneros
con estipendios para misas
Por valor de: ___________ €

Iglesia: Encuentro del papa
con ancianos y abuelos en
la Plaza de San Pedro

Domingo

29

¡Muchas gracias!

Editorial El Granito de Arena
Tutor 15-17
28008 Madrid
Tel: 915 420 887
editorial@elgranitodearena.com
35

Bankia: IBAN ES16 2038 1826 1160 0069 7790
Banco Popular: ES07 0075 0001 8606 0693 9575
La Caixa: ES59 2100 0721 0802 0056 1498

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi
cuenta son:
Nombre del titular: ____________________________
DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco: _____________________________________

14 de septiembre
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
15 de septiembre
Fiesta de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores
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¡Cuán elocuentes son las lágrimas de la Virgen de los Dolores
para los niños que no tienen madre!
¡Cuánto dicen los brazos abiertos de Cristo crucificado
a todas las almas que padecen dolores o abandonos!
Beato Manuel González

