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E D ITO R IA L

Discurso del papa en el Encuentro Mundial de las Familias

Pedagogos de la
fiesta verdadera

La familia es la esperanza
de la Iglesia y del mundo

oda nación, todo grupo social, toda familia, todo movimiento, tiene momentos especiales, aniversarios que se festejan con
especial relevancia. La fiesta, el deseo de celebrar, parece estar inscrito en lo más íntimo del
ser humano. Nuestra sociedad actual, a todos
los niveles, es claro exponente de esta realidad. Fiestas de fin de año, fiestas de Primera
comunión, fiestas entre amigos, fiestas para
cerrar el curso, fiestas..., fiestas..., fiestas...
Israel tenía múltiples celebraciones que Dios
mismo le había indicado mostrando, con ello,
una verdadera pedagogía de las festividades.
Así, desde la creación debía guardarse el sábado, porque era el día en que Dios descansó tras
la creación del mundo. La Pascua era la fiesta
con la que se recordaba la salida de Egipto, la
liberación de la esclavitud. En Pentecostés, o
fiesta de las semanas, se celebraba el tiempo
de cosecha. Y así, otras muchas fiestas jalonaban (y lo siguen haciendo) el año judío. Todas
ellas implicaban el recuerdo de las maravillas
que Dios había obrado en el pueblo y las personas, la acción de gracias por este obrar misericordioso y la entrega personal y comunitaria,
como respuesta a ese amor, de aquí las ofrendas y sacrificios que en ellas se realizaban.
Jesucristo, como buen judío, celebró desde
niño estas fiestas, llegando a perderse durante tres días en el Templo cuando acudió por
primera vez a Jerusalén por la Pascua. El Evangelio nos habla de numerosas ocasiones en que
Jesús celebra esta y otras fiestas, por ejemplo,
la de las Chozas (cf. Jn 7,2). ¡Quién podría tener el corazón más henchido de gratitud al Padre que su Hijo! ¿Quién celebraría con más autenticidad cada una de estas fiestas, que Jesús? No en vano, quienes no aceptaban esta
forma tan libre y misericordiosa de vivir llegaron a llamarlo comilón y borracho (cf. Mt 11,19).
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La humanidad de todos los tiempos ha tenido motivos para la celebración de la fiesta,
sean victorias militares o acontecimientos familiares. Es innegable que todo, absolutamente todo, genera en el corazón humano un deseo de celebración, de compartirlo. Como el
padre bueno de la parábola: «había que hacer
fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado» (Lc 15,32).
Es innegable que en nuestros días no faltan
encuentros y reuniones autodenominadas fiestas pero que poco tienen que ver con una sana celebración. Son lógica consecuencia de una
sociedad que no logra encontrar el sentido de
su vida. El hombre de hoy desea la fiesta pero
cuando no halla en su interior el motivo más
profundo para ello (la gratitud a Dios y a los
demás) corre el riesgo de desvirtuar toda celebración, optando por excesos que logran, a veces, hasta quitarle toda consciencia. Quien es
incapaz de descubrir los motivos verdaderos
para la celebración intenta ahogarlos en alcohol o disfrazarlos con sonrisas prefabricadas.
Los cristianos de todos los tiempos han sido siempre conscientes de su misión en este
mundo: ser portadores de una Buena Noticia,
aquella que da sentido a la vida y a las fiestas.
No en vano, día tras día miles, de iglesias en
todo el mundo abren sus puertas para celebrar
(hacer fiesta) la gratitud por la vida y la libertad que se nos regala, por el amor que Dios
nos tiene, por el cariño que recibimos, por la
cercanía entrega de Jesucristo... Más aún nosotros, miembros de una Familia Eucarística,
¿celebramos con gozo cada una de las Misas
en las que participamos? ¡Qué buen programa
para nuestra vida!: Aprender a celebrar, es decir, vivir con autenticidad la mayor de las celebraciones, la Eucaristía. »

Del 21 al 26 de agosto pasado, Dublín acogió el IX Encuentro
Mundial de las Familias bajo el lema «El Evangelio de la
familia, alegría para el mundo». El programa comenzó con un
Congreso de tres días en el que se ofrecieron ponencias y
talleres con responsables de todo el mundo. El sábado 25 el
papa Francisco presidió el festival de las familias en el estadio
Croke Park y presidió la Misa de clausura en la tarde del
domingo 26. Ofrecemos, a continuación, el discurso del santo
padre en el festival de las familias.

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenas tardes! Gracias
por vuestra cálida bienvenida.
Qué bien se está aquí. Es hermoso celebrar, porque nos hace más humanos y más cristianos. También nos
ayuda a compartir la alegría de saber
que Jesús nos ama, nos acompaña en
el camino de la vida y nos atrae cada

La web del Vaticano ofrece todos
los vídeos y fotografías del viaje
del papa a Irlanda con motivo del
Encuentro Mundial de las Familias.

día más a él. En cualquier celebración
familiar se siente la presencia de todos: padres, madres, abuelos, nietos,
tíos, primos, de quien no pudo venir,
y de quien vive demasiado lejos. Hoy
en Dublín nos reunimos para una celebración familiar de acción de gracias a Dios por lo que somos: una sola familia en Cristo, extendida por to-

da la tierra. La Iglesia es la familia de
los hijos de Dios. Una familia en la
que nos alegramos con los que están
alegres y lloramos con los que sufren
o se sienten abatidos por la vida. Una
familia en la que cuidamos de cada
uno, porque Dios nuestro Padre nos
ha hecho a todos hijos suyos en el bautismo. Por eso sigo alentando a los padres a que bauticen a sus hijos lo antes posible, para que puedan formar
parte de la gran familia de Dios. Es
necesario invitar a todos a la fiesta.
Bella e importante
Vosotras, queridas familias, sois la
gran mayoría del Pueblo de Dios. ¿Qué
aspecto tendría la Iglesia sin vosotras?
Escribí la exhortación Amoris laetitia
sobre la alegría del amor para ayudarnos a reconocer la belleza y la importancia de la familia, con sus luces y
sus sombras, y he querido que el tema de este Encuentro Mundial de las
Familias fuera «El Evangelio de la familia, alegría para el mundo». Dios
quiere que cada familia sea un faro
que irradie la alegría de su amor en el
mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, después de haber encontrado
el amor de Dios que salva, intentemos, con palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños gestos
de bondad en la rutina cotidiana y en
los momentos más sencillos del día.
Esto es santidad. Me gusta hablar
de los santos «de la puerta de al lado», de todas esas personas comunes
que reflejan la presencia de Dios en
la vida y en la historia del mundo (cf.
Gaudete et exsultate, 6-7). La vocación
al amor y a la santidad no es algo re5

servado a unos pocos privilegiados.
Incluso ahora, si tenemos ojos para
ver, podemos vislumbrarla a nuestro
alrededor. Está silenciosamente presente en los corazones de todas aquellas familias que ofrecen amor, perdón y misericordia cuando ven que
es necesario, y lo hacen en silencio,
sin tocar la trompeta. El Evangelio de
la familia es verdaderamente alegría
para el mundo, ya que allí, en nuestras familias, siempre se puede encontrar a Jesús; él vive allí, en simplicidad
y pobreza, como lo hizo en la casa de
la Sagrada Familia de Nazaret.
El matrimonio cristiano y la vida
familiar manifiestan toda su belleza y
atractivo si están anclados en el amor
de Dios, que nos creó a su imagen,
para que podamos darle gloria como
iconos de su amor y de su santidad
en el mundo. Padres y madres, abuelos y abuelas, hijos y nietos: todos llamados a encontrar la plenitud del
amor en la familia. La gracia de Dios
nos ayuda todos los días a vivir con
un solo corazón y una sola alma. ¡También las suegras y las nueras! Nadie
dice que sea fácil. Es como preparar
un té: es fácil hervir el agua, pero una
buena taza de té requiere tiempo y
paciencia; hay que dejarlo reposar.
Así, día tras día, Jesús nos envuelve
con su amor, asegurándose de que penetre todo nuestro ser. Del tesoro de
su sagrado Corazón, derrama sobre
nosotros la gracia que necesitamos
para sanar nuestras enfermedades y
abrir nuestra mente y corazón para
escucharnos, entendernos y perdonarnos mutuamente.
Acabamos de escuchar el testimonio de Felicité, Isaac y Ghislain, que
vienen de Burkina Faso. Nos han contado una conmovedora historia de
perdón en familia[...] No hay familia
perfecta. Sin el hábito de perdonar, la
familia se enferma y se desmorona
gradualmente.
Perdonar significa dar algo de sí
mismo. Jesús nos perdona siempre.
Con la fuerza de su perdón, también
6

nosotros podemos perdonar a los demás, si realmente lo queremos. ¿No
es lo que pedimos cuando rezamos el
Padrenuestro? Los niños aprenden a
perdonar cuando ven que sus padres
se perdonan recíprocamente. Si entendemos esto, podemos apreciar la
grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la fidelidad en el matrimonio. En
lugar de ser una fría obligación legal,
es sobre todo una poderosa promesa
de la fidelidad de Dios mismo a su palabra y a su gracia sin límites. Cristo
murió por nosotros para que nosotros, a su vez, podamos perdonarnos
y reconciliarnos unos con otros. De
esta manera, como personas y como
familias, empezamos a comprender
la verdad de las palabras de san Pablo: mientras todo pasa, «el amor no
pasa nunca» (1 Co 13,8).
Gracias, Nisha y Ted, por vuestro
testimonio de la India, donde estáis
enseñando a vuestros hijos a ser una
verdadera familia. Nos habéis ayudado también a comprender que las redes sociales no son necesariamente
un problema para las familias, sino
que pueden ayudar a construir una
red de amistades, solidaridad y apoyo mutuo. Las familias pueden conectarse a través de Internet y beneficiarse de ello. Las redes sociales pueden
ser beneficiosas si se usan con moderación y prudencia. Por ejemplo, vo-

sotros, que participáis en este Encuentro Mundial de las Familias, formáis
una red espiritual y de amistad, y las
redes sociales os pueden ayudar a
mantener este vínculo y extenderlo a
otras familias en muchas partes del
mundo.
Fuente de fortaleza y paz
Hemos escuchado de Enass y Sarmaad cómo el amor y la fe en la familia pueden ser fuentes de fortaleza y
paz incluso en medio de la violencia
y la destrucción causada por la guerra y la persecución. Su historia nos
lleva a las trágicas situaciones que muchas familias sufren a diario, obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y paz. Pero Enass y
Sarmaad también nos han mostrado
cómo, a partir de la familia y gracias
a la solidaridad manifestada por muchas otras familias, la vida se puede
reconstruir y renace la esperanza. Hemos visto este apoyo en el vídeo de
Rammy y su hermano Meelad, en el
que Rammy ha manifestado profunda gratitud por el ánimo y por la ayuda que su familia ha recibido de otras
familias cristianas de todo el mundo,
que han hecho posible de regresar a
sus pueblos. En toda sociedad, las familias generan paz, porque enseñan
el amor, la aceptación y el perdón, que
son los mejores antídotos contra el

odio, los prejuicios y la venganza que
envenenan la vida de las personas y
las comunidades.
Como enseñaba un buen sacerdote irlandés, «la familia que reza unida permanece unida» e irradia paz.
Una familia así puede ser un apoyo
especial para otras familias que no viven en paz. Después de la muerte del
padre Ganni, Enass, Sarmaad y sus familias prefirieron el perdón y la reconciliación en lugar del odio y el resentimiento. Vieron, a la luz de la Cruz,
que el mal solo se puede vencer con
el bien, y que el odio solo puede superarse con el perdón. De manera casi increíble, han podido encontrar la
paz en el amor de Cristo, un amor que
hace nuevas todas las cosas. Esta noche comparten con nosotros esta paz.
El amor de Cristo, que renueva todo, es lo que hace posible el matrimonio y un amor conyugal caracterizado por la fidelidad, la indisolubilidad,
la unidad y la apertura a la vida. Esto
es lo que quería resaltar en el cuarto
capítulo de Amoris laetitia. Hemos
visto este amor en Mary y Damián, y
en su familia con diez hijos. ¡Gracias
por vuestras palabras y por vuestro
testimonio de amor y fe! Vosotros habéis experimentado la capacidad del
amor de Dios que ha transformado
completamente vuestra vida y que os
bendice con la alegría de una hermo-

sa familia. Nos habéis indicado que
la clave de vuestra vida familiar es la
sinceridad. Entendemos por vuestro
testimonio lo importante que es continuar yendo a esa fuente de la verdad
y del amor que puede transformar
nuestra vida: Jesús, que inauguró su
ministerio público en una fiesta de
bodas. Allí, en Caná, cambió el agua
en un vino nuevo y exquisito que permitió continuar magníficamente con
la alegre celebración. Lo mismo sucede con el amor conyugal. El vino
nuevo comienza a fermentar durante el tiempo del noviazgo, necesario
aunque transitorio, y madura a lo largo de la vida matrimonial en una entrega mutua, que hace a los esposos
capaces de convertirse, aun siendo
dos, en una sola carne. Y a su vez, de
abrir sus corazones al que necesita
amor, especialmente al que está solo,
abandonado, débil y, en cuanto vulnerable, frecuentemente marginado
por la cultura del descarte.
Amor y fidelidad
Las familias están llamadas a continuar creciendo y avanzando en todos
los sitios, aun en medio de dificultades y limitaciones, tal como lo han hecho las generaciones pasadas. Todos
formamos parte de una gran cadena
de familias, que viene desde el inicio
de los tiempos. Nuestras familias son

tesoros vivos de memoria, con los hijos que a su vez se convierten en padres y luego en abuelos. De ellos recibimos la identidad, los valores y la
fe. Lo hemos visto en Aldo y Marisa,
casados desde hace más de cincuenta años. Su matrimonio es un monumento al amor y a la fidelidad. Sus nietos los mantienen jóvenes; su casa está llena de alegría, de felicidad y de
bailes. Su amor recíproco es un don
de Dios, un regalo que están transmitiendo con alegría a sus hijos y nietos.
Una sociedad que no valora a los
abuelos es una sociedad sin futuro.
Nuestros abuelos nos enseñan el significado del amor conyugal y parental. Ellos mismos crecieron en una familia y experimentaron el afecto de
hijos e hijas, de hermanos y hermanas. Por eso son un tesoro de experiencia y sabiduría para las nuevas generaciones. En este sentido, quisiera
agradecerle a Missy su testimonio.
Ella nos ha dicho que la familia ha sido siempre una fuente de fuerza y de
solidaridad entre los nómadas. Su testimonio nos recuerda que, en la casa
de Dios, hay un lugar para todos.
Vosotras, familias, sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon a
la humanidad a su imagen para hacerla partícipe de su amor, para que fuera una familia de familias y gozara de
esa paz que solo él puede dar. Con
vuestro testimonio del Evangelio podéis ayudar a Dios a realizar su sueño, podéis contribuir a acercar a todos los hijos de Dios, para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el mundo entero vivir en
paz como una gran familia. Por eso,
he querido daros a cada uno de vosotros una copia de Amoris laetitia, que
la escribí para que fuera una especie
de guía para vivir con alegría el evangelio de la familia. Que nuestra Madre, Reina de la familia y de la paz, os
sostenga en el camino de la vida, del
amor y de la felicidad.
Papa Francisco
7

La santa Misa (VIII)

Alimentados e iluminados

por la Palabra de Dios
Continuando el ciclo de catequesis que el papa Francisco ha
dedicado a la santa Misa, este mes publicamos la octava,
pronunciada el 31 de enero del presente año. En ella
reflexiona sobre la Liturgia de la Palabra, poniendo de
relieve el diálogo establecido entre Dios y su pueblo.

Q

ueridos hermanos y hermanas, después de habernos detenido en los Ritos de introducción, consideramos ahora la Liturgia de la Palabra, que es una parte
constitutiva porque nos reunimos precisamente para escuchar lo que Dios
ha hecho y pretende hacer todavía
por nosotros.
Abrir el corazón
Es una experiencia que tiene lugar en
directo y no por oídas, porque «cuando se leen las Sagradas Escrituras en
la Iglesia, Dios mismo habla a su pue-

blo, y Cristo, presente en su palabra,
anuncia el Evangelio» (Instrucción
General del Misal Romano, 29; cf. SC
7; 33). Y cuántas veces, mientras se
lee la Palabra de Dios, se comenta:
«Mira ese..., mira esa..., mira el sombrero que ha traído esa: es ridículo...».
Y se empiezan a hacer comentarios.
¿No es verdad? ¿Se deben hacer comentarios mientras se lee la Palabra
de Dios? No, porque si tú chismorreas con la gente, no escuchas la Palabra de Dios.
Cuando se lee la Palabra de Dios
en la Biblia –la primera Lectura, la se-

gunda, el Salmo responsorial y el Evangelio– debemos escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo que nos
habla y no pensar en otras cosas o hablar de otras cosas. ¿Entendido? Os
explicaré qué sucede en esta Liturgia
de la Palabra.
Palabra viva
Las páginas de la Biblia dejan de ser
un escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada por Dios. Es
Dios quien, a través de la persona que
lee, nos habla e interpela para que escuchemos con fe. El Espíritu «que
habló por medio de los profetas»
(Credo), y ha inspirado a los autores
sagrados, hace que «la Palabra de
Dios realice efectivamente en los corazones lo que resuena en los oídos»
(Leccionario, «Introducción», 9).
Tras la proclamación del Evangelio, quien
preside la celebración puede bendecir
al pueblo con el Leccionario. En la
imagen, el card. Amato bendice con el
Evangeliario al pueblo en la celebración
de la Misa de acción de gracias por la
canonización de D. Manuel González.
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Pero para escuchar la Palabra de
Dios es necesario tener también el corazón abierto para recibir la palabra
en el corazón. Dios habla y nosotros
escuchamos, para después poner en
práctica lo que hemos escuchado. Es
muy importante escuchar. Algunas
veces quizá no entendemos bien porque hay algunas lecturas un poco difíciles. Pero Dios nos habla igualmente de otra manera. Es necesario estar
en silencio y escuchar la Palabra de
Dios. No os olvidéis de esto.
En la Misa, cuando empiezan las
lecturas, escuchamos la Palabra de
Dios. ¡Necesitamos escucharlo! De
hecho, es una cuestión de vida, como
recuerda la fuerte expresión de que
«no solo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de
Dios» (Mt 4,4). La vida que nos da
la Palabra de Dios.
En este sentido, hablamos de la
Liturgia de la Palabra como de la mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual. Es una mesa abundante la de la Liturgia, que se
basa en gran medida en los tesoros de
la Biblia (cf. SC 51), tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento,
porque en ellos la Iglesia anuncia el
único e idéntico misterio de Cristo
(cf. Leccionario, «Introducción», 5).
Pensamos en las riquezas de las lecturas bíblicas ofrecidas por los tres ciclos dominicales que, a la luz de los
evangelios sinópticos, nos acompañan a lo largo del año litúrgico: una
gran riqueza. Deseo recordar también
la importancia del Salmo responsorial, cuya función es favorecer la me-

ditación de lo que hemos escuchado
en la lectura que lo precede. Está bien
que el Salmo sea resaltado con el canto, al menos en la antífona (cf. IGMR,
61; Leccionario, 19-22).
Comunión eclesial
La proclamación litúrgica de las lecturas, con los cantos tomados de la
Sagrada Escritura, expresa y favorece
la comunión eclesial, acompañando
el camino de todos y cada uno. Se entiende así por qué algunas elecciones
subjetivas, como la omisión de lecturas o su sustitución con textos no bíblicos, estén prohibidas.
He escuchado que alguno, si hay
una noticia, lee el periódico, porque
es la noticia del día. ¡No! ¡La Palabra
de Dios es la Palabra de Dios! El periódico lo podemos leer después. Pero ahí se lee la Palabra de Dios. Es el
Señor que nos habla. Sustituir esa Palabra con otras cosas empobrece y
compromete el diálogo entre Dios y
su pueblo en oración. Por el contrario, se pide la dignidad del ambón y
el uso del Leccionario, la disponibilidad de buenos lectores y salmistas.
¡Es necesario buscar buenos lectores!, los que sepan leer, no los que
leen trabucando las palabras y no se
entiende nada. Buenos lectores. Se
deben preparar y hacer la prueba an-

La proclamación
litúrgica de las lecturas
expresa y favorece la
comunión eclesial

tes de la Misa para leer bien. Y esto
crea un clima de silencio receptivo.
Acoger en el corazón
Sabemos que la palabra del Señor es
una ayuda indispensable para no perdernos, como reconoce el salmista
que, dirigido al Señor, confiesa: «Para mis pies antorcha es tu palabra, luz
para mi sendero» (Sal 119,105).
¿Cómo podremos afrontar nuestra peregrinación terrena, con sus cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente alimentados e iluminados por
la Palabra de Dios que resuena en la
liturgia? Ciertamente no basta con escuchar con los oídos, sin acoger en el
corazón la semilla de la divina Palabra,
permitiéndole dar fruto. Recordemos
la parábola del sembrador y de los diferentes resultados según los distintos
tipos de terreno (cf. Mc 4,14-20).
La acción del Espíritu, que hace
eficaz la respuesta, necesita de un corazón que se deje trabajar y cultivar,
de forma que lo escuchado en Misa
pase a la vida cotidiana, según la advertencia del apóstol Santiago: «Poned por obra la Palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a
vosotros mismos» (Sant 1,22).
La Palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón;
no permanece en los oídos, debe ir al
corazón; y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido que hace la Palabra de Dios:
de los oídos al corazón y a las manos.
Aprendamos estas cosas.
Papa Francisco
9

Palabra de Vida

La escucha evangélica
El Dios de Jesucristo se ha revelado a través de quien es el
Verbo su Unigénito: Verbo eterno, Verbo creador, Verbo
encarnado. La Palabra de Dios fundamenta nuestra fe:
«Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno
solo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con
toda el alma y con todas tus fuerzas» (Dt 56,4).

T

ambién en el Nuevo testamento
leemos: «Porque si profesas con
tus labios que Jesús es el Señor,
y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para
alcanzar la justicia, y con los labios se
profesa para alcanzar la salvación»
(Rm 10,16-17).
El hombre debe escuchar a Dios
En numerosas ocasiones la Biblia nos
invita a la escucha divina: «Escuchad
esta palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel»
(Am 3,1). «¡Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por esas
puertas para adorar al Señor!» (Jer
7,2). «Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que
el Señor, Dios de vuestros padres, os
va a dar» (Dt 4,1).
Escuchar la palabra de Dios, la
Verdad divina, no es solo cuestión de
un oído atento, de una reflexión inteligente, sino que la escucha implica toda la persona: es abrirle el corazón a la Palabra, de par en par, permitiéndole que penetre y transforme
todo el ser: «Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al
verdadero Dios, estaba escuchando;
y el Señor le abrió el corazón para
que aceptara lo que decía Pablo»
10

(Hch 16,14-15). «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por
el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32).
Para el cristiano, la escucha lleva
a la obediencia, y la obediencia a la
puesta en práctica del amor. Creer es
obedecer. Obedecer es amar. Amar
es servir: «El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que
edificó su casa sobre roca» (Mt 7,
24). «Escucha, hija, mira, inclina el
oído; prendado está el rey de tu belleza» (Sal 45. 11-12). La escucha de
la voz de Dios enamora, seduce, conquista el corazón de la elegida. Por
eso: «Si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón» (Sal 95, 8).
Quien no escucha la Palabra
de Dios no es del Señor
Es el mismo Jesús quien afirma: «¿Por
qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra
[…]. El que es de Dios escucha las
palabras de Dios, por eso, vosotros
no escucháis, porque no sois de Dios»
(Jn 8.43.47).
El hombre encerrado en sí mismo,
autorreferencial, no quiere escuchar
al Señor. Ahí radica su drama. Quien
es sordo a la llamada de Dios es quien
ha cerrado su oído y su corazón a su
presencia permanente entre nosotros
(cf. Mt 28,20).
Solo Dios puede abrir el oído al

que busca la Verdad, a quien aspira a
la Belleza, a quien anhela la Bondad
infinita: «El Señor me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás» (Is 50,5).
Por eso es necesario pedirlo con
insistencia, como el niño Samuel:
«Habla, Señor, que tu siervo escucha» (1 Sam 3,10).
La escucha lleva a la profundización de la voluntad divina: «Tú no
quieres sacrificios ni ofrendas, y, en
cambio, me abriste el oído; no pides
holocaustos ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: “Aquí estoy –como
está escrito en mi libro– para hacer tu
voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo
tu ley en las entrañas”» (Sal 40,7-9).
Jesús hace históricos y concretos
los tiempos mesiánicos que anunciaron los profetas: «Id y anunciad a
Juan lo que habéis visto y oído: los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen»
(Lc 7,22).
El mayor milagro es que el pueblo
sordo, finalmente, sea escuchador de
la Buena Noticia y obedezca la propuesta de Dios en su Hijo, Jesucristo: «Este es mi Hijo, el amado, en
quien me complazco. Escuchadlo»
(Mt 17,5). Es la voz del Padre en el
monte de la Transfiguración, proclamando quién es el Hijo y cómo han
de acoger su Palabra los apóstoles:
«¡Escuchadle!».
Le escuchamos, acogemos su Palabra, porque ella es la mejor arma para rechazar toda tentación del diablo,
como el mismo Jesús lo hizo en el desierto ante la primera tentación del
maligno: «No solo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4). Sí,
es un arma poderosa contra las insi-

dias de los dominadores de este mundo de tinieblas (cf. Ef 6,12). El buen
soldado de Cristo se viste con las armas de la luz. Una esencial es la Palabra: «Poneos el casco de la salvación
y empuñad la espada del Espíritu que
es la Palabra de Dios» (Ef 6,17).
La mejor escuchadora de la
Palabra es la Virgen María
Ella es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Cristo. Ella escuchó con atención el anuncio del arcángel Gabriel; anuncio de llegar a
ser la madre del Salvador. Preguntó
con humildad: «¿Cómo será eso, pues
no conozco varón?» (Lc 1,34). Se fió
de la respuesta del arcángel. Se entregó por completo a la voluntad divina: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).
El silencio interior, la soledad del
alma, la atención a cuanto sucedía,
era el clima espiritual de la Virgen María, de la llena de gracia. Estaba habituada a guardar fielmente la palabra
divina, a obedecer, a meditarla en su
corazón, a observar todo lo que sucedía como venido del mismo Dios:
«María, por su parte, conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón[…]. Su madre conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,19.51).
Ella, la escuchadora por excelencia de la palabra divina, fue glorificada por su Hijo cuando este reveló el
sentido profundo de su maternidad:
«Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11, 28).
Hay otra María, la de Betania, hermana de Lázaro y Marta, a quien Jesús ensalza porque ha adoptado esta
misma actitud de la Virgen María. Ella

«Cristo en casa de Marta y
María», Johannes Vermeer,
1655. Galería Nacional de
Escocia, Edimburgo.

estaba «sentada a los pies del Señor,
y escuchaba su palabra» (Lc 10,39).
Ante la queja de Marta, Jesús ratifica
la prioridad de la hermana: «María,
pues, ha escogido la parte mejor, y no
le será quitada» (Lc 10,41).
Es lo mismo que expresan tantos
salmos: «Mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y
se alegren» (Sal 34, 3).
Dios escucha al hombre
La oración es el diálogo amoroso entre Dios y el hombre. El Padre de la
misericordia escucha siempre a sus
hijos adoptivos, como escuchó a su
Unigénito cuando estaba delante de
la tumba de Lázaro: «Padre, te doy
gracias porque me has escuchado;

yo sé que tú me escuchas siempre»
(Jn 11,41-42).
Dios Padre escucha siempre a sus
hijos: «El afligido invocó al Señor, él
lo escuchó y lo salvó de sus angustias.
Los ojos del Señor mirarán a los justos, sus oídos escuchan sus gritos.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias» (Sal
34,7.16.18). Dios escucha siempre a
los que piden según su voluntad: «En
esto consiste la confianza que tenemos en él: en que si le pedimos algo
según su voluntad, nos escucha. Y si
sabemos que nos escucha en lo que
le pedimos, sabemos que tenemos
conseguido lo que le hayamos pedido» (1Jn 5, 14-15).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Historias de familia

«Un persuadido... Un enamorado...

El padre Tiburcio Arnáiz, s.j.,
junto al obispo Manuel González,
en Pizarra(ver páginas siguientes).

S

in embargo fue un grande y así
se le va a reconocer cuando, tras
la ceremonia que ha de celebrarse D.m. el próximo 20 de octubre en
Málaga, sea proclamado beato en la
Iglesia católica.
Su infancia y juventud
Nacido en Valladolid en 1865, huérfano de padre a los cinco años, se formó en el seminario de la ciudad donde nació y se ordenó en 1890. Párroco durante algunos años, al morir su
madre se incorpora en 1902 a la Compañía de Jesús y es destinado a la Residencia que los jesuitas tienen en Málaga en 1912, aunque durante el curso 1916-17 estuvo en la de Cádiz.
D. Manuel se lo encontró en la
diócesis cuando llegó como obispo
auxiliar a Málaga. Había estado durante algo más de un año en la vecina diócesis de Cádiz y su regreso coincidió con su estreno como obispo.
Desde muy pronto D. Manuel encontró en el padre Arnáiz el mejor colaborador en una tarea que él siempre
consideró esencial en su misión epis12

Con estas palabras («Un persuadido...
Un enamorado... Un loco de Jesús»)
quiso el obispo de Málaga en 1926
definir a aquel frágil sacerdote ante
cuyo cadáver se encontraba.
D. Tiburcio Arnáiz había fallecido
el 18 de julio y durante tres días los
malagueños desfilaron tristes ante sus
restos mortales con el convencimiento
de que estaban ante un santo. Hasta su
aspecto delataba su humildad. Había
nacido humilde, había entrado en el
seminario como fámulo (esto es, al
servicio de uno de los profesores del
seminario) y empezó su formación como
jesuita cuando tenía ya treinta y un
años junto a muchachos de poco más
de quince.

copal y que practicó con dedicación,
la de la visita pastoral a las parroquias.
La diócesis de Málaga cuenta con
una geografía bastante peculiar pues,
además de contar con una importante capital, se extiende por la costa sur
mediterránea (lo que hoy conocemos
como Costa del Sol) pero también
por la sierra y por los territorios españoles de Melilla. Antes de 1953 la
diócesis malagueña comprendía algunos pueblos serranos de la provincia de Cádiz, como Olvera o Villaluenga del Rosario. No era fácil para
el obispo visitarlos y, sin embargo, D.
Manuel se propuso hacerlo y lo logró,
en muchas ocasiones, con el apoyo
de D. Tiburcio.
El obispo tenía interés en que la
palabra de Dios y el amor de Cristo
llegasen a todos y el padre Arnáiz, con
su vocación de misionero, podía llevarla directamente. La pequeña biografía que sobre este escribió en 1928
D. Antonio García recoge la impresionante relación de pueblos en los
que D. Tiburcio misionó, en pueblos
de la costa, en los de la sierra, en las

barriadas más humildes de Málaga,
en el Campo de Gibraltar, en los territorios españoles en África, etc. Pues
bien, sobre los frutos de aquellas misiones no solo se habló mucho durante años, sino que aún ahora perduran
en algunos de aquellos lugares. No es
difícil hoy ver en las hemerotecas la
repercusión que la noticia de su muerte tuvo en la prensa en aquel momento y cómo su labor era recordada años
después.
Devoción al Sagrado Corazón
Otro punto que unía al obispo con el
padre Arnáiz, era la devoción de ambos al Sagrado Corazón de Jesús que
quisieron extender por todos los rincones de aquella diócesis. Si por temor a provocar altercados en 1901 se
suspendió la procesión del Sagrado
Corazón, en 1915 la tozuda insistencia del padre Arnáiz consiguió que su
imagen volviera a recorrer las calles
de Málaga y hace dos años la ciudad
de Málaga celebraba con júbilo el centenario de la restauración de esta procesión. Juntos estarían D. Tiburcio y

¡Un loco de Jesús!»

el obispo Manuel González el día en
que se colocó el Sagrado Corazón en
el monte de Gibralmoro, introduciéndolo así en la sierra de Gibralgalia.
Fue aquel día cuando el padre Arnáiz
percibió que quienes allí vivían necesitaban especialmente conocer y tratar a Dios y, poco después, pediría a
las personas que con él colaboraban
como catequistas en los corralones
de las barriadas de Málaga, que se trasladaran a estos lugares apartados de
la sierra malagueña. Esta llamada encontró eco especial en una asturiana
que estaba en Málaga con intención
de ir a las misiones en el extranjero:
Isabel González del Valle. Junto a él
pondría en marcha las Doctrinas rurales, la primera en este lugar, en la
sierra de Gibralgalia.
El obispo de los Sagrarios abandonados quiso que hubiera un Sagrario junto a estas mujeres que en aquel
paraje aislado daban testimonio del
amor de Jesús y dio la autorización
necesaria para que el Señor se quedara en la capilla que dignamente allí
prepararon. Poco después se construiría cerca una iglesita, a la que el
padre Arnáiz y D. Remigio Jiménez,
aquel primer Misionero Eucarístico
Diocesano, trasladaron el Santísimo
el 22 de diciembre de 1922. También
sería allí donde acudiría el obispo Manuel González a celebrar la Nochebuena de aquel año, entre aquellas
personas de las que había oído decir
un año antes que «vivían como bichos» a casi dos horas andando del
pueblo más cercano.
El padre Tiburcio Arnáiz murió
desgastado, pues vivió sin descanso
y en el verano de 1926 descansó finalmente en el Señor. El obispo no
dudó en solicitar a la Nunciatura el

permiso para que recibiera sepultura en la iglesia del Sagrado Corazón
de Málaga. Agradeciendo la concesión, Don Manuel González escribía
a Mons. Tedeschini «si con ello he
recibido inmensa satisfacción, por
honrar de este modo al gran apóstol
de esta diócesis y otras vecinas, que
hace largo tiempo no ha conocido el
descanso ni la mas pequeña comodidad, siempre misionando; no ha quedado menos agradecido el pueblo de
Málaga, que de ninguna manera quería oír hablar de su enterramiento en
el cementerio».
En efecto, toda la ciudad se había
conmovido y, como explicaba el obispo al nuncio, «desde el momento de
su fallecimiento desfila ante su cadáver incesante multitud de fieles, que
rezan ante él, con gran veneración tocan a su cuerpo gran número de medalla, rosarios, crucifijos, que guardan como preciadas reliquias».
Un enamorado del Cielo
Le correspondió a D. Manuel dar la
plática en el funeral, un texto que no
conocemos totalmente pero del que
tenemos referencia gracias a un documento que escribió el padre Vicente Luque, s.j., uno de sus biógrafos.
Dos aspectos de estas palabras destacan de forma clara. De un lado, el
lamento del propio obispo que, necesitado como estaba de obreros para el trabajo ingente que había en aquella diócesis, ve, una vez más, cómo el
Señor le priva de los mejores; de otro
unas palabras que resultan ciertamente hermosas y que dicen mucho de
quien las dijo, el padre Arnáiz y de
quien las recogió, D. Manuel González: Seguramente son muchas las anécdotas que este podría haber contado

ante los restos mortales de D. Tiburcio, podría haber dado datos de las
muchas misiones, retiros espirituales, sermones, etc., que a lo largo de
su vida había realizado y que él conocía muy bien, y, sin embargo, prefirió
destacar algo muy especial.
Cuentan que decía León XIII que
«una de las causas del malestar horrendo que sufre la sociedad contemporánea, es el olvido del Cielo». Pues
bien, D. Antonio García destacaba en
su libro sobre el padre Arnáiz que era
un hombre celestial, en tanto «en el
Cielo tenía su corazón, allí iban sus
deseos y del Cielo eran sus conversaciones». Quizás por esto Don Manuel recordaba, al despedir en la tierra a este sacerdote, unas palabras que
le había dicho una mañana, mientras
desayunaban en uno de aquellos pueblos en los que se encontraba de visita pastoral, el precioso pueblo de
Grazalema. El padre Arnáiz le dijo
«Señor Obispo: ¿qué será y qué sentiremos cuando vayamos al cielo y
veamos que Jesucristo nos acaricia?
¡ Jesucristo mismo, Señor Obispo!
¿No conmueve a V.E. pensar que Jesús le ha de acariciar?».
La Iglesia nos dice que estos dos
apóstoles, que en la tierra tuvieron
oportunidad de trabajar juntos por el
reino de Dios y por el bien de sus hermanos, están gozando ya de esas caricias de Jesucristo que tanto anhelaron, y que desde allí gracias a la comunión de los santos nos ayudan cada
día a alcanzar nuestro Cielo. Y es que,
como también dijo san Manuel en la
plática del funeral del padre Arnáiz:
«el mundo no se ha de salvar con discursos, ni combinaciones políticas, sino con santos y solo con santos».
Aurora Mª López Medina
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Palabras de santo

Con afán pastoral y finura espiritual
Arte y Liturgia es un libro compuesto de tres folletos escritos
por san Manuel: Mi Sagrario y mi secreto (1922), Arte y altar
(1928) y La pedagogía de la Misa (1930), con algunas otras
adiciones. Se considera primera edición a los folletos sueltos
y como segunda, ya como libro, la que se hizo en 1932.

E

l subtítulo nos guía en cuanto a
su contenido: el arte en el altar,
en el templo, en la Misa, en el
breviario. Don Manuel firma su «Prólogo» desde Ronda, el primer viernes de mayo de 1932, y agrega unas
palabras a la tercera edición siendo
ya obispo de Palencia. En este artículo presentaremos algunos aspectos
de los folletos que dieron origen al libro y algunas pinceladas del libro en
su conjunto.
Mi Sagrario y mi secreto
En 1922, don Manuel escribe el libro
Mi Sagrario y mi secreto. Como hace
en otras ocasiones, lo va publicando

por partes en la revista El Granito de
Arena. Así introduce esta sección:
«Nos van a permitir nuestros amigos
que interrumpamos nuestros articulitos sobre “El abandono de los Sagrarios acompañados” a fin de dar
pronta cabida al opusculito que con
el título de Mi Sagrario y mi secreto
acabo de escribir» (20/2/1922, n.
346, p. 100).
Meses después, leemos: «La Biblioteca de El Granito de Arena se
acaba de enriquecer con un nuevo libro del Sr. Obispo de Málaga, Mi Sagrario y mi secreto, en el cual de modo sugestivo nos describe el encantador plano de su capilla episcopal, ba-

jo el cuádruple aspecto teológico, pastoral, eucarístico y arquitectónico.
Elegantemente editado en papel pluma, hermosos grabados en couché y
cubierta a dos tintas, lo remite la Administración de El Granito de Arena,
por una peseta ejemplar, más el certificado» (El Granito de Arena,
5/4/1922, n. 349, p. 222).
En ese mismo año aparece un comentario acerca del mismo, realizado por la revista Anales de los Sacerdotes Adoradores: «He aquí otra obra
del Ilmo. Sr. Obispo de Málaga, liviana y bonita en la forma, de mucha y
bien digerida sustancia en el fondo.
Son pensamientos elevados, hermosísimos, sencilla pero ingeniosamente expuestos como él solo sabe hacerlo (…) Tres son las ideas o “planos”
que desarrolla: el amor del Corazón
de Jesús manifestado en lo que hace
por las almas, o sea el plano teológi-

Para aprender a alabar a Dios
«La liturgia católica, esa gran alabadora de Dios y maestra eximia de alabanzas a gusto de Él, no se ha dignado coger de la mano al arte e introducirlo en el templo y llevarlo hasta el Altar mismo del Sacrificio augusto y al
Tabernáculo en donde mora la Majestad soberana para erigirlo en ídolo
que robe las alabanzas que sólo se deben a Dios ni para que las comparta
con él, sino para que alabe, ayude, enseñe y excite a alabar a Dios. Para ese
solo fin ha abierto la liturgia las puertas de sus templos al martillo y al buril, al pincel y a la lira, al pentagrama y al órgano, para alabar, cada cual a su
modo, y mover a alabar diestra y sabiamente la gloria de Dios, el cantar con
saboreo de los Salmos. ¡Qué historia tan gloriosa la del arte litúrgico! ¡Qué
oficios tan honrosos los que ha ejercido y ejerce! (…)
Corazón de Jesús inmolado, centro vivo de toda la liturgia, Madre Inmaculada, altar primero, trono perpetuo, Esposa, Madre e Hija de la Trinidad augusta en cuyo honor vive y canta la liturgia, conceded a estas paginillas la fecundidad de lo que va ungido con el sentir de la santa madre
Iglesia» («Prologo» de Arte y Liturgia, en OO.CC. III, nn. 5133-5136).
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co; lo que hace el amor de los sacerdotes y el primero entre ellos el Obispo, a imitación de su Maestro, por las
almas: plano pastoral; y cómo deben
corresponder las almas a lo que por
ellas hace Jesucristo y el sacerdote:
plano eucarístico» (El Granito de Arena, 20/9/1922, n. 360, p. 572).
Arte y altar
Seis años después, las páginas de El
Granito de Arena anuncian: «Arte y
altar. En estos mismos días termina
de editarse un librito con este título,
con varios clichés y bonita portada»
(20/5/1928, n. 496, p. 311); «Todos
los amantes de la liturgia y el arte se
deleitarán en este nuevo librito y los
profanos encontrarán orientaciones
desconocidas y todos excelentes ideas
de lo que debe ser la unión de estos
dos elementos: arte y altar. Adquiera
pronto este nuevo folleto del Sr. Obispo de Málaga, pues ya por su presentación, ya por su fondo, se agotará
pronto. Precio: 50 céntimos. Grandes rebajas al por mayor. Pídanlo a El
Granito de Arena, Málaga» (5/7/1928,
n. 499, p. 397).
En cuanto a los ecos de los lectores, la Revista Eucarística del Clero afirma: «Arte y altar (1928). Hermosa
instrucción pastoral, cuyo título a las
primeras pudiera parecer hueco de
oportunidad. Al contrario, doctrina
muy oportuna, que al fin de cuentas
viene a ser como un desarrollo particular de los principios de una restauración litúrgica que promulgara el
Papa de la Eucaristía, Pío X. El autor,
preclaro apóstol y obispo, nos da el
bosquejo de su obrita. “Como no pretendo hacer un estudio científico ni
de liturgia ni de arte, y sí solo de vul-

garización de ideas y notas que quizás por sabidas se hayan olvidado (y
¡cuánto ha dañado ese olvido!) para
mi intento me basta dividir esa por
demás curiosa e interesante historia
de las relaciones del arte con el altar
en tres períodos: 1º de sumisión gloriosa; 2º de engreimiento titánico; 3º
de conversión tímida”. Finas observaciones, atinadas orientaciones, fuertes censuras del rebajamiento del altar cristiano por el arte engreído, discretas alabanzas de la reacción litúrgica lenta que se va notando, campean por estas jugosas páginas, cuyo
conocimiento es muy recomendable
no solo a los arquitectos, sacerdotes,
sacristanes y adoradores de las iglesias, sino también a todos los fieles en
general para que se dé al arte lo que
le corresponde y al altar lo que es suyo» (El Granito de Arena, 5/11/1928,
n. 507, p. 669).
La pedagogía de la Misa
A fines de 1930 y principios de 1931
encontramos en El Granito, dentro de
las secciones «El abandono…» o
«La compañía…», algunos artículos
de don Manuel con el título «La pedagogía de la Misa», y diversos subtítulos en cada ocasión («El arte o
pedagogía de la Misa», «Significación de la carga», «El fin eucarístico», «Fin propiciatorio», «Fin impetratorio», «Liturgia y piedad»).
Estos escritos revelan una vez más a
don Manuel como pastor y catequista, intentando explicar al pueblo fiel,
con profundidad y sencillez al mismo
tiempo –tal como es su estilo– algunas partes de la Misa. Así, podemos
decir que a través de estos artículos el
autor se va adentrando poco a poco

(desde el arte, la historia, la teología)
en el corazón de la liturgia, en su centro, fuente y cumbre: la celebración
de la Eucaristía. El folleto se publica
y anuncia con el título La pedagogía
de la Misa en el catálogo de la Biblioteca de la revista El Granito de Arena
dentro de la sección «Pastorales, folletos y hojas de propaganda» (cf. El
Granito de Arena, 5/3/1931, n. 560,
p. 159). Y, como comentábamos en
la introducción, con este tercer escrito y algunas otras adiciones, en 1932
se formó el libro Arte y Liturgia.
Arte y Liturgia
Se compone de cuatro partes: 1. El
arte en el altar, 2. El arte en el templo
o Mi sagrario y mi secreto, 3. El arte
en la Misa o La pedagogía de la Misa
y, finalmente, 4. El arte en el breviario. Su publicación se presenta con
estas palabras: «Acaba de salir este
interesantísimo libro del Sr. Obispo
de Málaga. Según nuestra costumbre,
más que con elogios, que por ser caseros podían parecer interesados, para dar una idea del libro presentamos
el índice. Por él verán nuestros amigos el interés, actualidad y trascendencia que tiene. Estudia el arte y la
liturgia especialmente en el altar, en
el templo, en la Misa y en el breviario» (El Granito de Arena, 5/8/1932,
n. 594, p. 479).
Después de dar a conocer el índice, en el número siguiente se publica
el «Prólogo», firmado por don Manuel desde Ronda, el primer viernes
de mayo de 1932. También se da más
información acerca de la nueva publicación: «Un tomo de 165 páginas,
impreso en papel pluma, con grabados entre el texto, 1.50 pesetas encua15

dernado en papel imitación tela y rótulos dorados. Pídanlo a la Administración de El Granito de Arena. Camino de Almendrales. Villa Nazaret.
Málaga» (20/8/1932, n. 595, pp. 483484). Luego de esta segunda edición
en 1932 (se considera primera la de
cada folleto por separado), siguieron
otras en 1938 y 1955. Se encuentra
también en el tercer tomo de las Obras
Completas, dedicado a los escritos catequísticos y de liturgia (OO.CC. III,
nn. 5133-5282).
Espiritualidad litúrgica
En la introducción que presenta la
edición de las Obras Completas, leemos: «Arte y liturgia no forman un
díptico en paralelo, sino la unión de
ambos en función de aquél para ésta:
arte para la liturgia. Y ambos para gloria y alabanza de Dios. El arte es la
hiedra que se apoya y adorna, pero
sin ocultar ni matar el árbol vivo de
la liturgia. Al arquitecto y a todo ar-

tista del templo se le exige, por tanto,
profundo conocimiento de la celebración religiosa y de sus secretos. Iniciación en el misterio cristiano. En el
corazón del libro se recuerda la singular figura de Gaudí, impregnada de
sabiduría bíblica y litúrgica. No en vano ellos dos, Gaudí y don Manuel, se
sintieron profundamente amigos. Uno
de los apartados de la primera sección llevará por epígrafe: “Gaudí, el
amigo de la Liturgia sacra”.
En la exposición, alterna el enfoque histórico con el teológico, para
razonar el ensamblaje de arte y liturgia. Como es normal en los escritos
de don Manuel, tampoco en este falta la evocación de vivencias autobiográficas y pequeños jirones de su vida pastoral. Es conmovedor su recuerdo del lejano 1915, año en que convierte en oratorio privado con reserva permanente del Santísimo, la habitación en que poco antes volara al
cielo su propia madre.

Campanario de San Bernabé, en la
fachada del Nacimiento,el primero
que fue construido (finalizado en 1925)
y dirigido personalmente por A. Gaudí.
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En la historia del movimiento litúrgico anterior al Concilio Vaticano
II, estas páginas ocupan puesto privilegiado, en línea con las directrices
impartidas por la Iglesia, desde Pío X
hasta Pío XI. Son exponente preclaro de la renovación artístico-litúrgica en la España del primer tercio de
nuestro siglo. Y no han perdido valor
para el lector de hoy. Al contrario, el
magisterio conciliar y el subsiguiente florecimiento de la celebración litúrgica les han dado la razón» (OO.
CC. III, pp. 759-760).
Afán pastoral y espiritual
En el marco del 75 aniversario de la
muerte de san Manuel, D. Manuel
González López-Corps nos ofreció
una bellísima ponencia en la que destaca algunas notas de la espiritualidad litúrgica de nuestro autor (cf. Libro de Actas del Congreso Internacional Bto. Manuel González, pp. 186223). En ella, entre otras reflexiones,
se nos dice que don Manuel «experimenta en su carne el abandono, la
persecución y el destierro. No se arredra, más bien, estimula la creatividad.
Su obrita Arte y liturgia muestra el
sentido común, su afán pastoral y su
finura espiritual, que no han sido –y
siguen siendo en su Obra eucarística
de religiosas y laicos– sino un mostrar al Mediador entre Dios y los hombres: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No
lo dejéis abandonado!» (ib., p. 188).
A la luz de todos estos comentarios y de la génesis de un libro que se
fue escribiendo a lo largo de diez años,
podemos ver que la obra de don Manuel se despliega como un abanico cuyo centro es siempre el mismo: Jesús
Eucaristía, y se abre en diversas perspectivas que le dan una inagotable riqueza y profundidad. En esta ocasión,
podríamos ahondar en su invitación
a hacernos conscientes del inestimable valor y belleza que implica el encuentro con el Señor en cada una de
nuestras celebraciones litúrgicas.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Vida FER en el mundo: Jaén

Compartimos un carisma,
compartimos el anhelo
eucarístico reparador

El pasado 27 de junio, uniéndonos al sentir de todas las
parroquias, movimientos y acciones pastorales de la diócesis,
decenas de miembros de la Familia Eucarística Reparadora
de Jaén, celebramos, en el seminario, la clausura de curso
pastoral UNER 2017-2018.

E

l lema que durante todo este curso ha estado acompañándonos
como trampolín de lanzamiento, «Lo que el amor no puede callar»,
también lo retomamos en la clausura y fuimos testigos de la energía de
ese amor con mayúsculas que ha movido cada corazón de las Marías del
Sagrario y Discípulos de San Juan, de
cada niño de la RIE y joven JER, así
como de las consagradas seglares Misioneras Eucarísticas y las religiosas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
que, en coordinación con los numerosos párrocos de la diócesis, hemos
estado viviendo con intensidad.
Objetivo diocesano
Con el objetivo diocesano de la vivencia de la comunión que nuestro
obispo D. Amadeo nos ha ido marcando, «el sueño misionero está en

salida y lo compartimos todos», hemos ido trabajando en la tarea de la
eucaristización de todos los ámbitos
donde nos movemos, según el estilo
de vida y carisma que el Espíritu Santo impregnó en san Manuel González, un estilo que brota del Evangelio
vivo de la Eucaristía y que nos hace
no descansar hasta entregarnos a todos los hermanos, ofreciendo humildemente lo mejor de cada uno y sobre todo colaborando con el Señor
en saciar las numerosas hambres que
rodean nuestra sociedad, con rostros
concretos que desprenden hambres
de pan, de cultura, de cariño, de salud y sin darse cuenta, hambre de Dios
y de su Evangelio, de Buena Noticia.
Parroquias presentes
Comenzamos saludando al Señor con
una oración comunitaria en la capi-

lla del seminario, presentándose cada grupo de Marías del Sagrario de
las parroquias y poniendo el alma
mientras cantábamos nuestra acción
de gracias por tanta gracia recibida
del Cielo.
Se hicieron presentes miembros
de catorce parroquias de los pueblos,
junto a varias más de la ciudad y algunos sacerdotes: nuestro asesor diocesano D. Raúl Contreras; D. Facundo López, párroco de Torreperogil;
D. Rogelio de Jesús Garrido, párroco
de Pegalajar; D. Sebastián Moreno,
párroco de Beas de Segura y D. Antonio José Morillo, párroco de Castillo de Locubin. Otros muchos sacerdotes excusaron su ausencia por motivos de trabajo, pero percibimos su
presencia. A todos se lo agradecemos.
Después, en el salón, tras unas breves palabras, estando presente la presidenta diocesana Capilla Cobo y el
equipo diocesano, se dio comienzo a
la intervención de un representante
de cada parroquia, que iba expresando su andadura del curso, manifestando de qué manera se estaba haciendo
17

vida el lema «Lo que el amor no puede callar». Así pudimos conocer lo
vivido en Campillo de Arenas, Los
Villares, Valdepeñas de Jaén, Castillo
de Locubín, Linares, Torredonjimeno, Carchelejo, Carchel, Torreperogil, Villacarrillo, Santo Tomé, Beas de
Segura, Pegalajar, Noalejo, varias parroquias de Jaén junto al centro de la
sede central de Nazaret.
Ilusión y misión
Se fueron resaltando las diversas acciones pastorales emprendidas tales
como colaboración litúrgica, catequética, ministros extraordinarios de la
Comunión, pertenencia a consejo parroquial, visitadores de enfermos, limpieza del templo, especialmente del
cuidado de los vasos sagrados y presbiterio, compra de las formas para la
parroquia y permanencia constante
de flores en el sagrario de la Catedral,
apostolado del semejante y ayuda al
necesitado llevando consuelo a los
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ancianos de residencias, voluntariado en Cáritas, la colaboración en colectas parroquiales y diocesanos y el
apoyo al Fondo Solidario San Manuel
que este año ha podido contribuir en
el mantenimiento de 130 niños de
Venezuela con alimentación, sanidad
y educación, movido todo por el impulso que da la vida de oración eucarística, el estar ante el Sagrario a diario, el rezo de vísperas y rosario, en la
parroquia, sin olvidar la incesante oración por las vocaciones sacerdotales
y consagradas, la celebración eucarística diaria y deseada, adoración y presencia ante Jesús por turnos, las celebraciones especiales y propias como
son 4 de enero fiesta litúrgica de san

Junto a Jesús Eucaristía
revivimos la experiencia
de los discípulos
de Emaús

Manuel y 4 de marzo aniversario fundacional de las UNER, junto a las solemnidades litúrgicas, el Jueves Santo, el Corpus Christi, la formación
mensual con la presencia de las hermanas nazarenas en algunas parroquias y la colaboración y ayuda del
párroco, con temario propio, lecturas
de los libros de san Manuel, ejercicio
de la lectio divina a ritmo del domingo, profundización en las características de los cuatro evangelistas, temas
varios, participación en la formación
permanente que la parroquia y la diócesis ofrecen, etc. También se destacó el buen aprovechamiento trimestral de los Encuentros diocesanos de
Animadores UNER (EDAU), en la
casa de Nazaret con los responsables
parroquiales.
En las experiencias se fue intercalando un juego especie pasa-palabra,
donde se tenía que ir descubriendo
algunas jaculatorias de san Manuel,
proyectadas en cuadrados en blanco

en pantalla grande, teniendo que adivinar y componer letra por letra la frase deseada. Eso dio pie a la intervención de todos, entre risas, aplausos,
cánticos y algunas tarjetas amarillas
por sanciones que provocaron también un ambiente festivo.
Después de la celebración eucarística, donde D. Raúl enfatizó la importancia de ser apóstoles y anunciadores, a tiempo y a destiempo; de estar llenos de Dios y rebosar impregnando a los demás del conocimiento
y amor de Cristo, nos unimos en la
sublime acción de gracias al Padre,
por el Hijo en el Espíritu Santo cantando salmos e himnos que el grupo
de Campillo había preparado para la
celebración.
Peregrinación eucarística
Una vez concluida la comida fraterna, cada parroquia fue preparando un
creativo y delicado altar eucarístico
por los amplios pasillos que rodean

nuestro seminario. Junto al Señor, que
iba por delante del grupo, llevado en
alto por D. Raúl y acompañado por
uno de los anteriores asesores de las
Marías del Sagrario, D. Manuel Peña,
también con las cuatro Misioneras
Eucarísticas de Nazaret que guiaron
la peregrinación, íbamos como aquellos discípulos de Jesús en el Evangelio, siguiendo tras sus huellas, recorriendo los cuatro puntos cardinales
del seminario como si fuesen los cuatro puntos cardinales de la diócesis
entera, entre cánticos, poesías, peticiones vocacionales, alabanzas eucarísticas, ecos del Evangelio, intercesión por el mundo y la sociedad, la familia y los hermanos sufrientes. Así
el Señor iba pasando y parando en cada altar, con espacios de silencio y algunas lágrimas de emoción e intimidad. Lo importante era seguir tras sus
huellas y escuchar su voz para, después de entrar en su presencia para
adorar, salir con más fuerza y audacia

para servir. Una vez recibida la bendición e invocar a María como mujer
eucarística cantando la Salve y venerar la reliquia de san Manuel, nos fuimos despidiendo con gozo y el corazón lleno de alegría.
Nuevos miembros
A los cuatro días, en Castillo de Locubin, durante la Misa parroquial de
domingo 1 de julio, se incorporaron
11 nuevas Marías del Sagrario, después de un intenso año de formación
eucarística y carismática. El día 12 se
incorporó Pilar como UNER del grupo de los jueves de Nazaret ¡Este curso se incorporaron 76 nuevas Marías
del Sagrario, con sus respectivos Sagrarios asignados! Que el Señor sea
cada vez más conocido y amado por
todos, así, con su gracia, vamos colaborando en la construcción de la civilización del amor, haciendo visible
el rostro de Cristo.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
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Haced de vuestras vidas profecía de amor
La capilla del Sagrario de la catedral palentina, bajo el cual
reposan los restos de san Manuel González, fue el sitio
escogido para presentar al Dios de todo don los trabajos
que se realizaron con motivo del XII Capítulo general de las
Misioneras Eucarísticas. Era el sábado 23 de junio. Presidió
la celebración D. Ginés Ampudia. Ofrecemos a continuación
el texto completo de la homilía.

Q

ueridas hermanas, sobre todo
las que habéis sido capitulares, que venís a realizar la acción de gracias, especialmente por la
que ha salido designada Superiora general y por la anterior. Damos gracias
a Dios de todo corazón.
El celebrar aquí significa que damos gracias a los pies de alguien que
soñó con este día, no sabemos cómo
pero los sueños de los santos suelen
ser de este tipo. El pensaba que se iba
a extender toda esta obra, con esta
apariencia o con otra pero con el mismo carisma y los mismos fines.
«Se acaban los buenos»
La primera lectura me recordó a san
Manuel, cuando escribió aquella carta pastoral en Palencia que afirmaba:
«que se acaban los buenos» al reflexionar sobre la situación en Palencia y en España en general. Al mismo
tiempo entonaba un canto de esperanza e invitaba a tener un «alma castellana».
Y ahora vosotras, que sucedéis a
san Manuel, tenéis que identificaros
con el alma castellana y con el alma
valenciana, y con el alma catalana y
con el alma andaluza, extremeña, pero tenéis que identificaros también
con el alma de otras muchas naciones por donde os habéis extendido.
Identificarse con el alma de otras
naciones por una parte es un gozo
porque es que han nacido más hijos,
más hermanas y por otra parte pue20

den surgir pequeñas dificultades ya
que al comunicar un carisma muchas
veces está expresado con frases ocurrentes. Sin embargo, cuando se trata del carisma de san Manuel González las ocurrencias son bonitas cuando se comprenden. Por eso hay que
ir al fondo, hay que ahondar en el carisma, porque allá en el fondo está el
Espíritu Santo hablando lo mismo para un andaluz que para un castellano
que para una persona de América. Allí
está el Señor, y ahí está hablando de
lo que es fundamental en su carisma.
Y recordaba yo tantas de sus palabras porque es menester ahondar en
lo que dice él, a la puerta de un Sagrario, por la puerta de un pobre. Es
decir hay que ir por una parte a lo
esencial, y por otra parte a lo que también es esencial pero está en la periferia, los ultimos papas nos lo han dicho. Benedicto XVI, por ejemplo, dice en toda la historia bíblica hay dos
presencias: la presencia de Dios y la
presencia del hombre, especialmente del hombre que está más necesitado, ese que ni siquiera es como el lirio del campo porque no tiene con
qué vestirse, que no tiene tampoco
con qué comer.
Y el papa Francisco dice que entre la maraña de mandamientos y de
prescripciones y de reglas y de normas viene Jesús y nos dice algo enormemente sencillo, dos rostros: el rostro de Dios y el rostro del hombre, especialmente el rostro del hombre que

sufre. El rostro de Dios porque Dios
también comprende al hombre, porque Dios es creador del hombre.
Afán contemplativo
En vuestro afán contemplativo, queridas hermanas, muchas veces estáis
ante el Jesús del Sagrario y ante esa
presencia tiene que haber muchas veces ratos de aburrimiento porque está el alma monótona; otras veces habrá un alma que está a punto de llorar, otras veces queremos tirar todas
las herramientas porque decimos y
para qué tanto trabajar y en otras muchas ocasiones el señor os dirá : «Aquí
estoy, Yo estoy contigo, Tú eres mi
presencia, tú eres mi profecía, a los
pies del Sagrario, y a los pies del más
pobre».
Y, cuando una congregación tiene
ya varios años, como la vuestra, el más
pobre a veces es la hermana que tienes al lado, otras veces es la hermana
que nunca quieres tener al lado, otras
veces a lo mejor eres tú misma porque eres una presencia incómoda. San
Manuel también fue una presencia
incomoda, un piadoso incómodo, tan
incómodo que lo expulsaron de la
diócesis que cuidaba, de la que era
pastor.
Y parece mentira, porque él era de
cercanía, él era de presencia. Parece
mentira porque él tenía gracejo. Parece mentira porque él era tan generoso. Pero hay veces que la gente no
soporta a los generosos. La gente, a
veces, soporta mejor al que ahorra
que al que da a manos llenas.
Vosotras, en vuestro carisma lleváis el daros a manos llenas, es el pecado que a veces se puede percibir en
una congregación: en vez de darlo, intentar acaparar el don. Pero el don no

se puede acaparar, porque si es Dios,
es también el hermano, porque si es
Dios tú tienes también que dar. Porque recibís para dar, y vivís en una comunidad que tiene todas las características que san Manuel quería para
vosotras.
Por una parte quería que recibieseis del don, el don del Señor, el don
de la Eucaristía, el don de la Presencia, el don de ser presencia, el don de
tener una Presencia que nunca se acabará porque mas allá de la muerte seguirá la Presencia... ¡Hermanas, que
esto es muy importante! Al mismo
tiempo tenéis que vivir la tarea, la gran
tarea, de construir comunidad. Es
cierto que de vez en cuando podemos
sentir la tentación de pensar: «bueno ya está». Pero, ¿ya está qué?, ¿ya
está hecho? No, no está hecho. Y si
nos sentamos, tal vez cansados, ahí
podemos sentir la brisa suave de la
Eucaristía que nos dice, levántate, come y vete, sigue, sigue construyendo,
es don y es tarea, porque los dones
cuando son carismas no son para ti,
son para los demás.
No se os olvide nunca, queridas
hermanas: no consumas comunidad,
¡crea comunidad!; no exijas comunidad, ¡crea comunidad! Y puede ser
que, al construir se te escape una queja, pero una queja que la pueda soportar el Sagrario. Así que ponte delante de Él, y háblale.
Anuncio e invitación
Por otra parte, también tenéis que ser
en el mundo, profecía. Donde quiera
que haya una Misionera Eucarística
de Nazaret, una comunidad, tiene que
haber profecía, una palabra que invite: «miradle, ahí está, no le dejéis
abandonado». No, hermanas, no aban-

donéis nada de la tarea, no abandonéis a nadie, tened compasión, misericordia de todos, que hay muchos
que son desgraciados porque no conocen, otros mucho más desgraciados porque no saben amar, otros porque nadie les ama, hay muchas presencias necesarias. Tú tienes que serlo en todas, abarcar todas.
Profecía, profecía diciendo una
verdad, es decir anunciando, y profecía con vuestra presencia denunciando. Si alguna vez tenéis ganas de denunciar que hay mucho que denunciar, denunciadlo. Pero denunciadlo
siendo presencia, siendo, en el mundo, una presencia de justicia, de amor
entregado, de amor que no pide nada a cambio, de amor que, siendo misterio, se hace ternura en vuestras manos, en vuestra sonrisa, en vuestro corazón. Denunciad mostrando que no
venís exigiendo nada, venís dando
presencia.

Así denunciaréis, en un mundo
que tiende a dividirse porque, es innegable, la gente tiende a dividirse.
Vosotras, en cambio, sois el grano de
trigo que se deja inmolar para formar
una hostia... No lo olvidéis nunca: el
carisma nunca se puede perder, si perdéis el carisma es señal de que sois
odres malos. Pero si sois odres buenos sabréis contener el vino bueno,
que es la Eucaristía, y ese vino bueno
lo tenéis que dar.
Escuchad de vez en cuando a María que dice: «¡que no tienen vino!».
Se lo dice a Jesús y os lo dice a vosotras: «sed odres nuevos»; al nuevo
consejo general: «sed odres nuevos,
tened iniciativas que rompan al mundo» ¡Vamos! No a acusar a nadie no
a insultar, sino que os presentamos
un plan, el verdadero y eterno plan de
Dios. ¿Lo queréis? Aquí está la verdadera Presencia.
D. Ginés Ampudia, Pbro.

El nuevo gobierno de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret junto a los
restos de san Manuel González, en la capilla del Sagrario de la catedral
de Palencia, tras la Misa de clausura del XII Capítulo general.
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Una celebración que
nos hace sentir familia

S

i bien el XII Capítulo general de
las Misioneras Eucarísticas Nazaret tuvo su clausura el viernes
22 de junio, la celebración del mismo
deja tras de sí una estela de esperanza, ilusión y entusiasmo. Es un acontecimiento que se celebra cada seis
l XII CaHe vivido la celebración de
nfianza y
pítulo general con paz, co
o el amesperanza. Me ayudó much
e integrabiente fraterno, de acogida
nosotras
ción, que hubo entre todas
encueny sobre todo los tiempos de
ía y en la
tro con Jesús en la Eucarist
s me sioración. Todas estas vivencia
r para dar
guen haciendo pensar y ora
or y mimayor impulso evangelizad
ncia dessionero a toda nuestra existe
la Eucade la vivencia profunda de
s, el Caristía diaria. Sin lugar a duda
renovapítulo implica un impulso
la FER
a
dor y de conversión para tod
Mª Esther Fernández, m.e

años y que prolonga la gracia que fue
recibida en esos días y durante los preparativos.
Contrariamente a lo que podría
suponerse, este acontecimiento no
culmina en la Congregación que lo
ha organizado y celebrado, sino que

Tiempo de gracia y esperanza, asi
defino lo que para mi significó este
XII Capítulo general. Es un verdadero regalo del Espíritu y la oportunidad de seguir construyendo
Nazaret, dando infinitas gracias
por el pasado y mirando al futuro
con gozo y esperanza. Me siento
profundamente orgullosa de ser
Misionera Eucarística de Nazaret.

.n. (México)

Tras concluir los ejercicios espirituales, y
antes de comenzar el Capítulo, las hermanas
tuvieron una jornada fraterna en la que,
además de otras actividades, visitaron la
exposición «Las Edades del Hombre».
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Mª Cristina Ruiz, m.e.n.
(Cárdenas, Cuba)

Devoción a san Manuel en Huévar

¡¿Una Hermandad
Reparadora?!

la gracia que implica llega a toda la
Iglesia y, de forma particular, a cada
una de las ramas de la Familia Eucarística Reparadora. Esta certeza animó cada uno de los trabajos realizados y seguirá acompañando el caminar de la FER durante este sexenio.

Un capítulo implica responsabilidad, para
guardar con celo y fidelidad el carisma. Posible
mente por eso lo viví con expectativas de ren
ovación, donde el carisma que nos dejó san
Manuel
González lo vivamos con profundidad,
haciendo el camino de ida y vuelta, pero con idea
s nuevas para este momento actual que vivimos
.
Mª Elena Rico, m.e.n. (Huancayo, Per
ú)
La experiencia
de este Capítulo
me ha hecho va
lorar el don de la
fraternidad. Qué
hermoso es que
cada una, con al
egría, pongamos
al servicio el do
n que somos.
Mª Laura urteag
a, m.e.n.
(Santa Fe, Arge
ntina)

Representantes de la Junta de
o
Gobierno de la Hermandad junt
a las Misioneras Eucarísticas.

El pasado día 2 de agosto de
2018 el pueblo de Huévar,
en el Aljarafe sevillano,
celebraba, como cada año,
la Eucaristía conmemorativa
de la llegada a su iglesia
parroquial de la reliquia del
entonces beato Manuel
González.

E

ste reliquia fue donada en el verano de 2004 a la Hermandad y
Cofradía de Nuestra Señora de
la Soledad y Santo Entierro que, desde entonces, la custodia y venera en
su capilla dentro de esa iglesia.
La Real, Ilustre y Muy Antigua
Hermandad y Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad, Santo Entierro
de Cristo y Gloriosa Resurrección de
Jesús, tiene a esta reliquia como uno
de sus enseres más preciados y los
más pequeños de la Hermandad son
los protagonistas de la Misa que anualmente se celebra en torno a ella. Parafraseando a san Manuel podemos
desear ¡que no haya cofradía sin niños! El 5 de mayo de 2013, coincidiendo con la imposición de Corona
a Ntra. Madre María Santísima de la

Los pequeños soleanos
llevan al altar flores y
velas en la presentación
de dones de la
celebración eucarística.

Soledad, se nombró Camarista de Honor a la Congregación de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, aquel día representadas por la hna. Mª Elena Fernández, que fue testigo de la imposición de la corona a nuestra Reina y
Señora de la Soledad.
El pasado 2 de agosto fue la hermana Mª Lourdes Caminero, actual
superiora del Nazaret de Sevilla, quien
representó a las Misioneras Eucarísticas en el entrañable acto que tuvo
lugar en Huévar.
Esta Hermandad de la Soledad,
«soleanos» se llaman sus miembros,
se siente muy cerca de san Manuel
González, y en muchas ocasiones se

ha hablado de que, siguiendo su ejemplo, querría convertirse en una Hermandad Reparadora. En su día estuvo representada en Roma en la ceremonia de canonización. Aquel 16 de
octubre todo el pueblo apareció adornado con unas banderolas diseñadas
para la ocasión con la imagen del nuevo santo, no pocas de estas banderolas estuvieron también en la Plaza de
San Pedro.
Esperamos que la devoción a la
Eucaristía y a san Manuel González
siga difundiéndose, entre los soleanos
y entre todos los que viven en este bonito pueblo sevillano.
A. López (UNER Palomares del Río)
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ConviRIE 2018, primer campamento internacional

Amigos de Jesús Eucaristía ¡en acción!
Un año más queremos compartir con los lectores de El
Granito de Arena la experiencia que hemos vivido durante
los días de la ConviRIE 2018, el campamento de verano que
cada año congrega a un grupo de niños y jóvenes
dispuestos a compartir desde la fe, a crecer, a disfrutar del
contacto con la naturaleza y las actividades de ocio y tiempo
libre que se les proponen.

E

n esta ocasión nos dimos cita del
21 al 28 de julio en Piñuecar, un
pequeño pueblo en la sierra de
Madrid. Allí acudieron niños, jóvenes y hermanas desde Valencia, Huelva, Jaén, Sevilla, Málaga, Palencia,
León, Murcia, Madrid ¡e incluso desde Roma! En efecto, tres jóvenes y
una hermana llegaron desde la Ciudad eterna lo que hicieron de nues-

tra ConviRIE, el primer campamento internacional.
Este tipo de convivencias son siempre unos días muy esperados para los
que acuden desde hace varios años y
una aventura llena de expectativa para los que asisten por primera vez. Para todos, sin embargo, es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje a
muchos niveles. Este año os traemos

la experiencia de la mano de los padres de una de las niñas que participaron del campamento.
Con ojos de padre y madre
¡Hola amigos! Somos Lola y Rafa,
padres de Paula Valdivia Cano, participante por segundo año en el campamento ConviRIE. Nos han pedido
compartir nuestra experiencia de estos días con todos y nos pareció una
estupenda idea.
Uno de los objetivos de estos días
era descansar y pasárselo bien junto
a otros chicos en un entorno de naturaleza, realizando actividades recreativas y lúdicas, competiciones y tam-

bién actividades culturales. Otro objetivo era crecer en responsabilidad y
autonomía, asumiendo tareas y horarios. El hecho de preparar su propia
maleta ya fue muy importante. Conocer a otros chicos y chicas, hermanas
y monitores y compartir tanto las comidas, como el espacio y las actividades, también suponía otro incentivo.
Finalmente, pero no menos importante para nosotros, era realizar
todas estas actividades y convivencia
en un ambiente cristiano, en el que
cada momento estuviera presidido
por un sentimiento fresco y juvenil,
pero impregnado de Jesús y su vida
en comunidad.

Un cambio muy positivo este año
ha sido compartir en tiempo real cada actividad, experiencia, juego y descanso, incluso las comidas, a través de
Whatsapp, ya que, por este medio, recibíamos notificaciones periódicamente y sabíamos qué actividad estaban realizando los niños. Nos hemos sentido muy integrados y participativos, pero sin interrumpir en nin-

Tras más de 20 años,
¡ConviRIE ha sido
un campamento
internacional!

gún momento la felicidad de nuestra
hija. Hemos visto a los monitores y
hermanas ejecutando con alegría lo
que habían planificado con esmero y
dedicación, porque así es como se reflejaba continuamente. Lo mismo se
baila, se interpreta, se juega, se pasea
y se trabaja al servicio de los demás
integrantes.
Queremos agradecer ese trabajo
alegre que habéis dedicado a nuestros hijos, también a los otros chicos
que han creado un ambiente afectuoso y de alegría. Sentimos con alegría
que nuestra hija estaba en las mejores manos. Un abrazo.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.

Los momentos de alegría, de
compartir, de sabernos amigos
y hermanos...
La capilla, los momentos de
oración, nuestro Sagrario, los
encuentros con Jesús Eucaristía...

El grupo al completo,
preparándose para el
día cultural.
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Vida FER en el mundo: Palomares del Río

Un Sagrario que dirige nuestra vida
Son esos días en que Dios Padre mira a su hijo Jesús, que
devolviéndole la mirada exclama: «mandemos al Espíritu de
la alegría a Palomares del Río, porque se está preparando
una fiesta entrañable para un cura de pueblo; es uno de mis
discípulos, Padre, que celebra el 25º aniversario de su
ordenación sacerdotal; se llama Miguel Ángel, y es que solo
su nombre ya dice mucho».

– ¿Y no es allí, Hijo, donde revelamos nuestro amor a otro sacerdote que está hoy junto a nosotros?
– Sí, Padre, es san Manuel González
que también soñó con ser cura de
pueblo, pero al entrar en el Sagrario y vernos tan solos, cambió su
misión para dar y buscar compañía a los Sagrarios abandonados.
– ¿Y quién fue el que le ordenó?
– Pues, casualmente, fue aquel obis-

po de Roma, hoy san Juan Pablo
II, que llevó nuestra palabra a todos los rincones del mundo.
– Vaya, dice el Padre, este cura está
rodeado de santos, y no hay dos
sin tres.
Gratitud, perdón, entrega
Y mira si se desarrolló con alegría esta fiesta, que las primeras palabras de
la Eucaristía fueron: «El Señor ha es-

tado grande con nosotros y estamos
alegres». Misa concelebrada con muchos compañeros venidos de distintas parroquias, diáconos, acólitos, a
la que asistió toda la comunidad parroquial, demostrando el afecto que
te tenemos y animada por el coro parroquial que demostró sus aptitudes.
En tu homilía, Miguel Ángel resaltaste cuatro aspectos centrales:
• Fueron tus primeras palabras de
agradecimiento a todas aquellas personas que, de una manera u otra, te
ayudaron en tu camino: primero al
Señor, después tu madre, familiares,
amigos, conocidos, compañeros, etc.
• En segundo lugar, y qué importancia tiene, pediste perdón. El pedir

Amigo, hermano, discípulo de san Juan

Tomás (q.e.p.d.) y Conchita
en la presentación de ofrendas de la
Misa con motivo de las bodas de plata
sacerdotales de D. Miguel Ángel.

«No os turbéis. Creed en Dios y creed
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo habría dicho, pues voy a prepararos un puesto
(Jn 14,1-2).
Padre, prepara una de esas estancias
para que la ocupe nuestro hermano Tomás, que ya ha conocido tu gloria, y que
el camino que Jesucristo inició y él también imitó, siga para alabanza tuya.
Fue el discípulo incrédulo, Tomás,
el que preguntó a Jesús: «Señor, no sa26

bemos adónde vas.¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: «Yo soy
el camino, la verdad y la vida; nadie va
al Padre si no es por mí» (Jn 14,5-6).
Tomás, en Palomares encontraste el
Camino, que no es otro que el de trabajar incansablemente por el Reino de
Dios, y ahora gozas ya también de la Verdad y de la Vida que nunca acaba.
Fue Tomas un hombre entregado a
los demás, un discípulo de S. Juan comprometido con la esencia del ser cristiano, esto es, con la caridad. Quizás, más
de acción que de oración, aunque sin
abandonar su misa diaria, alma de Cáritas parroquial por la que luchó todos los
días de su vida, junto con su esposa Conchita, que seguro continuará su obra. Hijo adoptivo de Palomares que supo ver
y reconocer en su persona el trabajo infatigable por los más desfavorecidos.
Pero también, y justo es reconocerlo, trabajó en la iglesia y en la casa de las

hermanas Misioneras Eucarísticas de
Palomares en todo aquello que necesitaba una reparación o una mejora. Jamás decía que no.
No sé si recordáis el centenario de
la UNER que se celebró en Palomares
del Río en 2010. Se hizo una pared de
ladrillos con los nombres de los países,
y al ser llamados los participantes de estos países, se les entregaba el ladrillo dejando al descubierto lo que estaba detrás, que era la figura del por entonces
beato Manuel González. Cuento esto
porque, por supuesto, fue Tomás el artífice de todos estos ladrillos, y todavía
conservo el que nos hizo a mi esposa y
a mí por haber colaborado.
En fin, así era Tomás, hombre bueno y generoso. Cuida de nosotros desde esa estancia que el Señor ha preparado para ti. Adiós, amigo. Adiós, hermano. Adiós, discípulo de San Juan.
Julián Crespo (UNER Palomares del Río)

Algunos miembros de la FER de Palomares del Río junto
a D. Miguel Ángel en la celebración de su 25º aniversario
de ordenación sacerdotal, el 15 de junio de 2018.

perdón demuestra humildad, virtud
imprescindible de un servidor del Señor, el cual, murió en la cruz perdonando. Pero, Miguel Ángel, ¿de verdad tenemos que perdonarte de algo? Todos tenemos defectos y virtudes, y nosotros te queremos como
eres. Sigue así. No cambies. No hay
nada que perdonar.
• En tercer lugar nos hablaste del
servicio, por eso elegiste el pasaje
evangélico en el que el Señor se ciñe
una toalla para demostrarnos que el
amor verdadero es el verdadero servicio. Echando cuentas, 25 años de
sacerdote son 9.125 días, 219.000 horas, 13.140.000 minutos de servicio.
No se a ti, pero a nosotros nos parece una barbaridad. Gracias por cada
uno de esos millones de minutos sirviendo a la comunidad.
• Y en cuarto lugar nos dijiste que
todavía te quedan ganas e ilusión por
seguir. Esto denota que el Señor sigue

a tu lado dándote fuerzas en tu ministerio. Afortunados nosotros que podemos seguir contando con tu vitalidad.
Después vinieron las ofrendas, hechas con cariño para la ocasión, presentadas al altar por familiares y amigos que te quieren: una casulla, una
imagen del pastorcito eucarístico, un
copón, un cáliz, etc.
Regalos y presentes
Antes de terminar, numerosas personas te hicieron regalos con mucho
afecto y cariño. Uno de ellos, muy
emotivo, fueron unas preciosas sevillanas dedicadas a ti, cantadas por tu
familia: «Cuántos años de esperanza/ de alegría y formación/ cuantos
buenos compañeros/ que la vida me
brindó/ Cuántas gracias debo darle/
a todo el que me ayudó/ Y yo seguiré en mi sitio/ hasta que lo quiera
Dios/ predicando su palabra/ y enseñando la oración.

Veinticinco años hace/ ya de aquella ordenación/ en las manos de aquel
papa/ juraste seguir a Dios/ Y gracias
debemos darle/ por aquella bendición / Tuviste el privilegio/ de que
un santo te ordenó/ y alumbrara tu
camino/ como Cristo le envió.
Terminan las sevillanas con la siguiente estrofa: Cuánto y cuántas devociones/ cuánto y cuántos corazones/ sin ninguna otra razón/ que dedicando la vida/ a tu bella vocación.
Y después de la bendición y la paz,
fin de fiesta en donde, por resumir,
no faltó de nada, compartiendo todos esta inmensa alegría. Sí, verdaderamente Dios ha estado grande con
nosotros y estamos alegres.
Señor, una petición: que pueda
celebrar sus bodas de oro, sirviéndote a Ti y a los demás. Que la Virgen
del Rocío y de la Estrella de Palomares te bendigan siempre.
UNER de Palomares del Río
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Escuchar
Necesitamos la Palabra de Dios como el aire para nuestros
pulmones. Consciente o inconscientemente sabemos que la
relación con el Creador es lo que da verdadero sentido a
nuestra vida. San Manuel González fue maestro en este arte
de orar escuchando a Dios que susurra a nuestras almas
desde la Sagrada Escritura y el Sagrario. Cada domingo,
podemos ponernos en su presencia y orar, ayudados por el
obispo del Sagrario abandonado.
Domingo 2 de septiembre
XXII Tiempo Ordinario
Mc 7,1-8.14-15.21-23: Dejáis
a un lado el mandamiento
de Dios para aferraros a la
tradición de los hombres
«Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en
hostia por acción de las Hostias de
nuestras Comuniones, ésa es la verdadera vida interior o espiritual, porque es el Espíritu Santo, el gran Agente de esa misteriosa digestión y asimilación de la Hostia, el que con el
jugo de la caridad divina, que cada
Comunión infiltra en nuestro ser, y
con el ejercicio de nuestra libre cooperación y adaptación, va elaborando al hombre nuevo, al hombre-hostia, de modo semejante, aunque desde luego no igual, a como elaboró en
el seno purísimo de la Virgen Inmaculada el cuerpo perfectísimo de su Hijo Jesús. ¡Qué unidad tan luminosa y
consoladora la de nuestra religión!»
(OO.CC. I, n. 1163).
Domingo 9 de Septiembre
XXIII Tiempo Ordinario
Mc 7, 31-37: Hace oír a los
sordos y hablar a los mudos
«El Evangelio también me ha hecho
la merced de explicarme la naturaleza de esa virtud. ¡Cuánto debemos al
Evangelio! ¡Sanaba! Jesucristo, como
28

Dios que es, tiene poder para dejar
salir de Él muchas clases de virtud.
Virtud de creador, de dominador, de
aniquilador, de juez, no eres tú la virtud que salía de mi Señor Jesucristo.
¡Virtud de sanar! Ésa es la virtud que,
como aroma exquisito, esparcía en
torno suyo el fruto bendito de la Madre Inmaculada. ¡Sanar! ¡Cuadra eso
tan bien al que se hizo médico para
buscar, no sanos, sino enfermos, pecadores y no justos! ¡Necesitaba tanto de esa virtud nuestra pobre naturaleza! ¡Sabía Él tan bien que venía a
tierra de enfermos del cuerpo muchos, del alma todos! Virtud de sanar: ¡cuánta falta hacías a tanto paralítico, ciego, sordo, mudo, herido,
muerto, no sólo del cuerpo, sino del
alma!» (OO.CC. I, n. 407).
Domingo 16 de septiembre
XXIV Tiempo Ordinario
Mc 8,27-35: Tú eres el
Mesías. El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho
«Estas frases: esto no lo digo por ti,
sino por el otro, si estuviera él delante, lo mismo se lo diría: si no fuera
por la prudencia, yo le diría a él..., y
otras parecidas y usadas hasta la saciedad, confirman la verdad de mi
aserto. Resulta, pues, la conjugación
enunciada: Yo soy... el número uno:
tú eres, por condescendencia mía, el

número dos, y él es... lo más malo del
mundo; es decir, sobre él echo todo
lo malo que me figuro no tener, y que
te concedo no tengas tú. Así conjuga
siempre nuestro amor propio. Señores: mucho cuidadito con estas conjugaciones. Hay que conjugar, no según la gramática parda del amor propio, sino según la gramática divina del
amor del Corazón de Jesús. Que es
precisamente una conjugación a la inversa» (OO.CC. II, n. 3447).

Domingo 23 de septiembre
XXV Tiempo Ordinario
Mc 9,30-37: El Hijo del
hombre va a ser entregado
Quien quiera ser el primero,
que se haga servidor de
todos
«¿Os explicáis ahora el misterio del
abandono del Sagrario? ¿Veis por qué
Jesús Evangelio no es conocido, Jesús
Pan no es comido, Jesús Maná no es
saboreado, Jesús Dios no es reverenciado, Jesús Providencia no es tenido
en cuenta? Por esto sólo: Porque Jesús Modelo de caridad y humildad no
es imitado. ¡Los hombres se obstinan
en hacer lo contrario: Él ama a los demás hasta el anonadamiento de sí mismo! El hombre se ama a sí mismo hasta el aniquilamiento de los demás”
(OO.CC. III, n. 4829).
Domingo 30 de septiembre
XXVI Tiempo Ordinario
Mc 9,38-43. 45. 47-48: El
que no está contra nosotros
está a favor nuestro.
«Todos, lo mismo los que andan en
su opulencia, como los sumergidos
en el mar de las privaciones, los chi-

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

la serena voz de Dios
que habla al corazón
Jesús y los apóstoles. Detalle de
«La duda de santo Tomás», s. XI,
claustro del Monasterio de Santo
Domingo de Silos (Burgos).

cos y los grandes, los hombres y las
mujeres, caminamos fatigosamente
por la senda de la vida cargados con
el fardo de una gran tristeza. Jesús,
que en su vida de Sagrario ha tomado sobre sí el oficio de compañero de
viaje de sus hermanos los hombres,
¡cuántas veces se asoma al camino por
donde éstos pasan y de mil modos y
maneras les pregunta: ¿Por qué estáis
tristes? Y como toda tristeza supone

algo que se echa de menos, ¡qué sensación de soledad y de desprecio sentirá su Corazón cuando oiga gritos de
¡más dinero!, ¡más placer!, ¡más honores!, ¡más vivir!, ¡más triunfar!, y
ni uno sólo de ¡más Jesús! ¿Verdad,
Compañero divino de la Hostia, que
aquellos gritos te sonarán a aquel otro
de Jerusalén: ¡Barrabás! ¡Barrabás!
¡Éste no!? Tú, en el Sagrario eres pureza, verdad, salud, poder, amor, vi-

da, felicidad, gloria, y ¡no eres echado de menos por tus hermanos los
heridos, los apesadumbrados, los oprimidos y los degradados por tantas lujurias, mentiras, enfermedades, impotencias, odios, muertes, desolaciones y remordimientos de infierno! Jesús no echado de menos por los tristes de la vida, ¡qué tristeza para tu Corazón!» (OO.CC. I, n. 965).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Con mirada eucarística

Se levanta el telón, sigue la función
Foto: Alex CA.

Pasó el verano con la velocidad de siempre, incluso diríamos
que con mayor velocidad. Llega septiembre y con él el otoño
de las hojas amarillas que se descuelgan de los árboles con
una pereza un tanto triste. Comienza un nuevo curso.

T

odos, a nuestra manera, comenzamos el nuevo curso solamente por esa manía, manía necesaria, que tenemos los humanos de acotar actividades. Pero la vida, queremos decir el tiempo, sigue su curso
inexorable sin tapones que lo detengan ni vallas que lo parcelen.
Es cierto que hemos leído más de
un letrero en más de un establecimiento que dice más o menos: «Cerrado
por vacaciones». ¿Y qué hemos cerrado por vacaciones? Se entiende
normalmente que hemos dado carpetazo a nuestra actividad rutinaria,
a nuestro trabajo de siempre, para tomarnos un tiempo diferente, tiempo
de descanso, de desconexión, de recarga... Los problemas siguen siendo
los mismos. Ojalá encontremos soluciones diferentes.
Cerrado por vacaciones
Todos también, cada cual a su manera, hemos echado cierre. Nosotros,
30

como siempre, nos hemos ido unos
días –de cierre veraniego, claro– a Navas de Riofrío para engancharnos al
silencio que se enreda entre las ramas
de sus peculiares carrascas, para escuchar la palabra sabia y encendida que
sale por la boca del Padre Arribas.
Qué belleza del cielo limpio y su
aire fresco, qué distinta la siempre igual
voz de la chicharra, qué armonía de
estrellas que descienden hasta recostarse junto al lecho del cerro de la Mujer Muerta, qué luz la del Sagrario.
Qué paz, Señor. Pero ya estamos de
vuelta a casa. De vuelta a casa para seguir representando el papel que a cada uno Dios nos ha encomendado.
El teatro del mundo
Pedro Calderón de la Barca escribió
en el s. XVII un auto sacramental titulado «El gran teatro del mundo».
En esta alegoría cada personaje, desde el rey hasta el pobre, representa el
papel que su creador le ha encomen-

dado. En el fondo están siempre presentes la caducidad de la vida y la recompensa. Y un lema repetido hasta
la saciedad: «Haz el bien, que Dios
es Dios».
Nada ha cambiado. Lo que ocurre es que el hombre actual olvida con
frecuencia que al final hay recompensa. Somos portadores de una herencia que no depende de nosotros, se
nos han dado unos talentos en un
cuerpo determinado, en una familia
determinada, en un sitio y en un país
determinado, pero de nosotros depende la voluntad de hacer el bien o
hacer el mal, de rentabilizar la herencia recibida. Nadie es más que nadie,
pero nadie puede sustraerse a la responsabilidad de sus actos. Es curioso este mundo donde está desapareciendo la posibilidad del pecado.
Y encima el hombre de hoy actúa
sin reconocer la finitud de su existencia, claro que sabe que es limitado,
pero se niega a reconocerlo. Todos
los papeles terminan con la muerte,
con la muerte termina la función de
todos los personajes y todo se queda
aquí, los vestidos, las haciendas, la tramoya, el escenario incluso. No se quie-

re reconocer la verdad obvia: No hay
ningún entierro en el que vaya detrás
el camión de las mudanzas.
Comienza el nuevo curso y sigue la función. Y el hombre de hoy,
en cualquier papel que le corresponda, olvida –y esto es mucho más grave– que ha sido creado, que no ha hecho ningún mérito para aparecer un
día en la representación de este mundo. Olvida que es depositario de una
conciencia divina que en él ha puesto Dios, su creador, que le obliga, por
supuesto libremente a hacer el bien.
Un teatro sin autor, ¡qué disparate!
El brillo de Dios
Tenemos que seguir buscando al autor, como propuso Pirandello en su
conocida obra «Seis personajes en
busca de autor», pero aún más allá
de la propia existencia y sus debilida-

Toda persona
es depositaria
de una conciencia
divina que Dios mismo
ha puesto en su interior

des, hay que buscarlo donde el hombre se topa con el sitio misterioso de
las preguntas sin respuesta, da las causas sin razones, del amor sin ninguna
contrapartida.
Es tiempo de misión, siempre el
personaje buscador de Dios se encuentra en misión permanente. Nosotros tenemos una gran ventaja, conocemos el rostro de Dios, sabemos
cómo se llama, cómo actúa, qué quiere de nosotros y, sobre todo, Él sabe
qué queremos nosotros de Él. Nos dijo: «Id, pues, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con
vosotros hasta la consumación del
mundo» (Mc 28, 19-20).
Todos tenemos que seguir siendo
misioneros de nosotros mismos y
también de los demás. Hay en nuestra misión de hoy demasiado silencio
cómplice que quiere venderse como
prudencia, cuando en realidad es cobardía. Hay en nuestra misión de hoy
demasiadas cadencias de omisiones,
que son producto del miedo, pero que
se nos quieren ofrecer como valien-

tes. Falta en nuestra misión mucha
rodilla ante el Sagrario.
Y encima nuestra misión resulta
ser más complicada para este hombre
nuestro de hoy, sin autor, que no desea ser ayudado. Misioneras Eucarísticas de Nazaret, sed bienvenidas de
nuevo en este otoño que, como se dice, será caliente. Nosotros (Teresa y
Lucrecio) os estamos muy agradecidos. Gracias, Hna. Mª Leonor, por tu
verbo cálido, tu labor paciente y callada, por tu arrojo. Sea cualquiera el
papel que Dios te tenga reservado, lo
desempeñarás al pie de la letra, sin
necesidad de apuntador. Y gracias,
Hna. Mª Teresa, por empuñar el timón con la fuerza que te es propia, la
sabiduría que te caracteriza y con tu
sentido amor al Amo, el que habita
en el Sagrario. Gracias por vuestra misión eucaristizadora.
Misión que se conquista de rodillas, Señor, ante el Sagrario, donde
«los ojos azules del santo arcipreste
de Huelva, D. Manuel González, estaban quemados, como Moisés, por
el brillo de Dios» (Consumarse en el
amor, p. 204).
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

La pedagogía del amor

¿Por qué te acercas a comulgar?
Estimado lector: Quizá recuerdes que en la última carta que
te escribí, y haciendo referencia a nuestro san Manuel, te
decía que Dios no olvida en verano el amor que siente por
nosotros durante el resto del año. Y a continuación iban
estas preguntas: ¿Hacemos nosotros lo mismo con Él?
¿Correspondemos en verano a su amor o, más bien, nos
relajamos y nos olvidamos de Él?...

R

ecordarás que también te decía
que sería maravilloso que a la
vuelta del verano tuviésemos la
valentía de responder a la pregunta
formulada por el fundador: «¿Ha sido durante el verano, que acaba de
pasar, Dios y Señor vuestro el mismo
de todo el año?» (OO.CC. I, n. 755).
El Dios de todo el año
Pues bien, el verano ya toca a su fin,
por lo que sería bueno, amigo lector,
que cada uno de nosotros tuviese la
valentía de contestar esta pregunta:
¿Ha sido este verano Dios y Señor
mío el mismo de todo el año?... Contestar afirmativamente implica, como
algo fundamental, el haber comulgado con cierta frecuencia, el haberse
acercado a la Eucaristía; es decir, significa haber hecho este verano lo mismo que solemos hacer el resto del año.
Pero es posible que contestar afirmativamente también implique haberse
preguntado alguna vez: ¿Por qué me
acerco a la Eucaristía?, ¿por qué me
acerco a comulgar?... Las vacaciones
del verano dejan tiempo libre para la
reflexión y para hacerse preguntas que
las ocupaciones diarias no nos permitieron hacer.
Por mi parte, apreciado lector, debo confesarte que varias veces me hice esta pregunta: ¿Qué razones y qué
sentimientos me mueven a comulgar?, ¿qué razones hacen que me acerque a la Eucaristía?... Muchas son las
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razones y también los sentimientos.
Ante la imposibilidad de referirme a
todos, destaco estos cuatro que considero más importantes:
En primer lugar, me acerco a comulgar porque Él nos hizo esta petición en la Última Cena: “Haced esto
en memoria mía” (I Cor. 11, 25). ¿Cómo podría negarme a algo que Jesús
me pide? Negarme no sería propio de
quien ha decidido seguirle y seguir su
doctrina. Sería un contrasentido y una
grave falsedad llamarse cristiano, pero no dar cumplimiento a lo que Cristo nos manda. Esta razón creo que es
bastante poderosa para acercarse a la
Eucaristía.
Pedir y dar gracias
En segundo lugar, como es bien sabido, por medio del sacramento de la
Eucaristía se pueden pedir y dar gracias a Dios. Pedir aquello que más necesitamos tanto para nosotros como
para nuestros familiares y amigos. Y
en lo referente a dar gracias a Dios,
tengamos en cuenta que acudir a la
Eucaristía es el mejor modo de agradecer al Señor todo lo que nos ha concedido, empezando por la propia vida. Si queremos dar cumplimiento al
viejo refrán “De bien nacidos es el ser
agradecidos”, es obligado comulgar
con frecuencia.
En tercer lugar, me acerco a la Eucaristía porque tiene poder reparador,
poder de desagravio. En efecto, sé que

mi comunión ayuda a reparar el agravio que hacen a Jesús Sacramentado
quienes le tienen olvidado y no se
acercan a Él. Esto nos lo recuerda san
Manuel cuando dice que «comulgar
en desagravio del abandono en que
lo tienen los que no comulgan, a nadie ni a ninguna Obra le interesa tanto saber comulgar como a la María y
a su Obra» (OO.CC. I, n. 1168).
El don de la paz interior
En cuarto y último lugar, me acerco
a la Eucaristía porque encuentro en
ella un efecto terapéutico muy beneficioso. Lo que a mí me ocurre supongo que le ocurrirá a la mayoría de las
personas que se acercan a comulgar…
Después de la comunión sentimos
una gran tranquilidad interior, una
paz y una quietud espiritual que, desde luego, no sentíamos antes de comulgar. No es, pues, desacertado afirmar que la Eucaristía es para el alma
algo semejante a lo que la medicina
es para el cuerpo. No saben lo que se
pierden quienes no se acercan a Jesús
Eucaristía. Y no saben lo que se pierden, porque rechazan a quien constituye el mejor de los bálsamos para las
heridas del alma.
Te he confesado, amigo lector, mis
principales razones por las que me
acerco a la Eucaristía, por las que me
acerco a comulgar… ¿Y tú? ¿Te preguntas con frecuencia cuáles son esas
razones?... Es que sería muy triste que
estuviésemos convirtiendo la Eucaristía en un acto mecánico y rutinario. Sería muy triste que la estuviésemos convirtiendo en una simple costumbre, desprovista de su verdadero
sentido eucarístico.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Stacey Bess, es una joven esposa y madre de dos hijos que
siempre soñó con ser maestra. A sus 24 años acepta con
ilusión su primer trabajo. Emocionada por la oportunidad y
con seriedad y profesionalismo se prepara para su primer día.
Sin embargo, su sueño se transforma en una pesadilla cuando
Stacey llega «al refugio».

E

n una escuela sin nombre, Stacey debe enfrentarse a la difícil
tarea de enseñar a niños sin hogar, de primero a sexto grado en una
misma aula. Tras afrontar sus temores iniciales y resolver las primeras dificultades, logra superar también sus
prejuicios acerca del lugar y la condición social de los niños y se pone manos a la obra. Quiere marcar una diferencia en las complicadas vidas de
esos pobres chicos. Movida por la pasión hacia su profesión, Stacey se propone ofrecer una educación de calidad a sus alumnos. Lo primero que
hace es intentar mejorar las condiciones de aquel lugar.
El gesto, libre y gratuito, de la protagonista para adecentar el lugar, tras
la indiferencia de la administración,
va a generar una dinámica de entrega y gratuidad en aquel pequeño refugio. La película nos muestra, así, cómo el bien llama al bien y cómo cuando alguien se siente querido y útil, es
capaz de sacar lo mejor de sí y ponerlo al servicio de los demás.
La bondad y el ingenio
Detrás de la pizarra es una película
con un gran valor pedagógico que
puede resultar muy útil no solo a los
profesionales de la enseñanza, sino
también a todos aquellos que, dentro
de la Iglesia, reciben la misión de evangelizar y catequizar a niños y jóvenes.
En ella se muestra de forma práctica
cuál es la clave de toda pedagogía y

las herramientas fundamentales a las
que debe recurrir todo educador: la
bondad y el ingenio.
San Manuel González nos habla de
ello en su libro La Gracia en la Educación: «Lo primero que hay que pedir
al que quiera ganarse a sus educandos
es la bondad para con ellos. Bondad
sincera (los niños la huelen y la descubren al punto) incansablemente paciente y más propensa a excusar que a
acusar y que con esa bondad mire, escuche, responda, aguante impertinencias, sin descomponer la cara ni desatar la lengua, en una palabra, que la
bondad interior irradie en los ojos, oídos, boca, gestos y modales del educador. Y sobre ese fondo de bondad
venga el ingenio poniendo una sonrisa, un gesto de atención, un relato que
despierte interés, una pregunta o una
afirmación de algo que afecte a lo íntimo del niño. Un cambio de tema y
de tono en la conversación, de ocupación, de ambiente que rompa monotonías y rutinas y que ponga estrellitas
y luceros brillantes en las noches y luz
y calor del sol y flores de primavera en
los días de invierno del alma del niño,
que aun para los niños hay obscuridades y ruidos de noche y fríos de invierno» (OO.CC. III, nn. 4375-4376).
Esta película nos hace reflexionar
sobre la realidad social y familiar en
la que quizás viven muchos de los niños y jóvenes que tratamos en el apostolado. En la mayoría de los casos, sus
actitudes y reacciones son consecuen-

Detrás de la pizarra
Duración: 95 minutos
Año: 2011
País: Estados Unidos
Género: Drama, comedia
Director: Jeff Bleckner
Dónde verla: DVD y YouTube

cia de lo que viven cada día. Por ello
es importante conocerlos. Es esencial, como nos muestra la película,
que la labor evangelizadora no se reduzca simplemente a transmitir un
mensaje o una doctrina, que en muchos casos, puede resultar totalmente ajena a su realidad, sino que mostremos la cercanía, el cariño y la comprensión que el mismo Jesús les tendría y que muchas veces su entorno
no le puede dar.
Será nuestro testimonio de una
vida marcada por la bondad y el amor
lo que suscite en ellos el deseo de cambiar, ser mejores y abrirse a la esperanza de un mundo mejor, ese que Jesucristo nos vino a traer.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de septiembre

Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la
educación y al trabajo en sus propios países.
Beatificación del P. Tiburcio Arnáiz, s.j.

Agenda
Septiembre

8
14
15

Mucho más que

RECUERDOS

Iglesia: Fiesta de la
Natividad de la Virgen María

El Obispo del Sagrario
abandonado

Sábado

Iglesia: Fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz

7ª edición. 2 volúmenes

Viernes

Sábado

Hasta el día 20 de septiembre está abierto el plazo para inscribirse y participar en los actos que tendrán lugar en Málaga los días
19, 20 y 21 de octubre de 2018 con motivo de la beatificación del
padre Tiburcio Arnáiz, s.j. La ceremonia de beatificación será en
la mañana del sábado 20, presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos (más
información en su web: padrearnaiz.es).

21
Viernes

Encuentro de animadores UNER

Del 14 al 16 de septiembre tendrá lugar el Encuentro de Animadores UNER. Como en años anteriores, se realizará en la Casa de
Ejercicios Nuestra Señora de la Anunciación (Arturo Soria, 228;
Madrid). Más información e inscripciones: Delegación UNER
(uner@uner.org; tel. 915 41 82 31).
Sigue en directo las noticias eucarísticas

El Blog eucarístico (noticias.uner.org) ofrece toda la información
sobre actividades y noticias de la Familia Eucarística Reparadora. Del 14 al 16 de septiembre, además, transmitirá en directo los
momentos más importantes del Encuentro de Animadores que
se desarrollará en Madrid. Es posible, también, descargarse la aplicación de El Granito de Arena para Android.
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22
Sábado

23
29
Domingo

Sábado

17 x 24 cm, 750 páginas
Iglesia: Visita pastoral del
papa Francisco a las diócesis
de Palermo y Piazza
Armerina (Italia)
FER: Fiesta de Ntra. Sra. la
Virgen de los Dolores,
Patrona de la Congregación
de Misioneras Eucarísticas
de Nazaret
FER: Aniversario de la
Ordenación sacerdotal de
san Manuel González García
(1901), en la Capilla del
palacio arzobispal de Sevilla,
de manos de su arzobispo, el
beato Marcelo Spínola y
Maestre
Iglesia: Hasta el martes 25,
viaje apostólico del papa
Francisco a Lituania,
Letonia y Estonia
FER: En 1900, san Manuel
González recibe el
subdiaconado
FER: Primera Misa de san
Manuel González García
(1901), en la Iglesia de la
Santísima Trinidad (Sevilla)

Tapa dura: 40€ - Tapa blanda: 30€

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

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

para toda la
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“

dar y
¿Quiénes más obligados a
uz que
buscar honor a la santa Cr
San
las Marías y discípulos de
e: al pie
Juan? ¡Si vuestro sitio es és
ndo con
de la Cruz! ¿Cómo? Dicie
la
paz el «amén, aleluya» de
da cruz,
conformidad alegre ante ca
mpre
seguros de que la cruz es sie
redentora y triunfadora...

“

San Manuel González
OO.CC. I, n. 717

Crucifijo que preside la Plaza
de la Basílica de Nuestra
Señora de Fátima, Portugal.

