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E D ITO R IA L

Ojos de santos
para ver la verdad
E
n numerosas ocasiones los escritos de
san Manuel González definen la Semana
santa como el tiempo más propio de las
Marías y de los Discípulos de San Juan. Más
aún, en su libro Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario la define como
«vuestra gran Semana». Y prosigue: «Marías y
Discípulos de san Juan de los Sagrarios–Calvarios, ¿os habéis enterado? Para vosotros la semana de los misterios no es una semana de
siete días que comienza en las palmas del domingo y termina en el resurrexit de la madrugada del otro domingo; para vosotros empezó
el jueves del Cenáculo y no terminará mientras haya quien grite en torno de los Sagrarios:
“No queremos que Éste reine sobre nosotros”»
(OO.CC. I, n. 458).
En esa misma reflexión invita a todos los
miembros de la Familia Eucarística Reparadora (¡y a cuantos hayan leído ese texto, que cuenta con decenas de ediciones!) a estar atentos a
lo que esta Semana tan especial tiene que decirnos y pedir verla y oírla y sentirla como la
vieron, sintieron y oyeron la Virgen Dolorosa,
las Marías y el Discípulo amado.
Al llegar a la Semana santa y, sobre todo, el
Viernes santo, son numerosas las llamadas a
contemplar la Pasión de Jesús. Hay personas,
sin embargo, que ven en esto un ejercicio difícil, casi espeluznante. ¡Cuánto odio acumulado contra un inocente! ¡Cuánta violencia gratuita e injusta (la violencia siempre lo es) destrozando cuerpos, almas e ilusiones!
San Manuel, sin embargo, nos invita a ir a
la esencia de lo vivido en esos días y repetido
innumerables veces en el mismo Cristo, en su
presencia eucarística y en sus hermanos, sobre todo los más pequeños. Ir a la esencia no
es contar gotas de sangre derramadas sino pe-
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dir luz para comprender qué resorte secreto
anida en el corazón del hombre para ser capaz
de entregar su vida por salvar la vida de otros.
¡Y no pensemos que solo Dios es capaz de obra
tan altruista! ¡Cuántas madres y padres entregan su vida por sus hijos! ¡Con cuántos mártires cuenta la Iglesia!
En Semana santa, más que nunca, estamos
llamados a mirar corazones, a bucear en lo más
profundo de aquellas personas (humanas o divinas) para quienes el amor es más fuerte que
la muerte, como tan bien expresa el Cantar de
los Cantares (8,6). Que las atrocidades exteriores no nos cieguen el entendimiento interior.
Vivimos un tiempo donde es tremendamente fácil ver y oír situaciones extremas, de verdadera y cruel pasión humana. Pidamos, por
tanto, como nos indica san Manuel, contemplar «lo que hicieron y vieron y oyeron y sintieron nuestros padres en la fidelidad reparadora». Que cada vez que nuestra mirada se cruce con el dolor, contemplemos cómo lo vivieron los santos, los que se sabían indeleblemente unidos a Dios, los que no dudaron de serle
fiel a cualquier precio.
No pretendamos solucionar los problemas
que escapan a nuestro ámbito doméstico, sino que estemos muy atentos a las llamadas
que Dios nos puede estar haciendo en una mano extendida, en una lágrima furtiva, en el perdón no pedido pero sí tan necesitado.
Pidamos ojos de santos para ver la vida con
claridad, es decir, tener su mirada para ver la
realidad completa, no simples matices que a
veces la distorsionan. Pidamos ojos y corazón
de santos, como los que, al pie de la cruz, no
le quitaron sufrimientos al Corazón que allí
padecía, pero supieron que su misión era estar allí, y no huir. ¡Santa Semana santa! v

El asombro eucarístico

Redescubrir

el asombro eucarístico(I)
Durante esta Cuaresma, el
papa Francisco, junto con
sus colaboradores de la Curia
Romana, se han preparado
para la celebración de la Semana Santa con una reflexión semanal ofrecida por
el cardenal Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap., Predicador
de la Casa Pontificia. En esta
ocasión el tema elegido fue:
«Tomad, comed: esto es mi
cuerpo. Una catequesis mistagógica sobre la Eucaristía».
Ofrecemos a continuación la
primera parte de la predicación de apertura, pronunciada el 11 de marzo, y que estuvo centrada en la Liturgia
de la Palabra.

E

ntre los muchos males que la
pandemia de covid está causando a la Humanidad, ha habido al menos un efecto positivo desde el punto de vista de la fe. Nos ha
hecho tomar conciencia de la necesidad que tenemos de la Eucaristía
y del vacío que crea su carencia. Durante el período más agudo de la
pandemia en 2020 me impresionó
mucho –y creo que a muchos otros–
lo que significaba asistir todas las
mañanas por televisión a la Misa celebrada por el papa Francisco en Santa Marta.
Algunas iglesias locales y nacionales han decidido dedicar este año
a una catequesis especial sobre la Eucaristía, de cara a un deseado renacimiento eucarístico en la Iglesia Católica. Me parece una decisión opor-

«Abraham y Melquisedec». Juan
Antonio de Frías y Escalante,
1668. Museo del Prado, Madrid.

tuna y un ejemplo a seguir, tal vez
subrayando algunos aspectos no
siempre tomados en consideración.
Por eso, he pensado hacer una pequeña contribución al proyecto, dedicando las reflexiones de esta Cuaresma a un reexamen del misterio
eucarístico.
Centro del Año litúrgico
La Eucaristía está en el centro de cada tiempo litúrgico, de la Cuaresma
no menos que de los demás tiempos. Es lo que celebramos todos los
días, la Pascua diaria. Cada pequeño progreso en su comprensión se
traduce en un progreso en la vida
espiritual de la persona y de la comunidad eclesial. Pero también es,
por desgracia, lo más expuesto, por
su repetitividad, a caer en la rutina,

a algo que se da por descontado. San
Juan Pablo II, en la carta encíclica
Ecclesia de Eucharistia, escrita en
abril de 2003, dice que los cristianos deben redescubrir y mantener
vivo el «asombro eucarístico». Para
este propósito quisieran servir nuestras reflexiones: redescubrir el asombro eucarístico.
Hablar de la Eucaristía en tiempo de pandemia, y ahora además con
los horrores de la guerra delante de
nuestro ojos, no es huir de la realidad dramática que estamos viviendo, sino una ayuda para mirarla desde un punto de vista más elevado y
menos contingente. La Eucaristía es
la presencia en la historia del acontecimiento que ha invertido para
siempre los papeles entre vencedores y víctimas. En la cruz, Cristo hi5

zo de la víctima el verdadero vencedor, «Victor quia victima» (Sermo
112: PL 38, 643), lo define san Agustín: vencedor precisamente por ser
víctima. La Eucaristía nos ofrece la
verdadera clave de lectura de la historia. Ella nos asegura que Jesús está con nosotros, no solo intencionalmente, sino realmente en este
mundo nuestro que parece escaparse de nuestras manos en cualquier
momento. Nos repite: «¡Ánimo! ¡Yo
he vencido al mundo!» (Jn 16,33).
La Eucaristía en la
historia de la salvación
¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en la
historia de la salvación? La respuesta es: ¡No ocupa un lugar, sino que
lo ocupa todo! La Eucaristía es co–
extensiva a la historia de la salvación.
Sin embargo, está presente de tres
maneras diferentes, en los tres tiempos o fases diferentes de la salvación:
está presente en el Antiguo Testamento como figura; está presente en
el Nuevo Testamento como acontecimiento y está presente en el tiempo de la Iglesia como sacramento.
La figura anticipa y prepara el acontecimiento, el sacramento prolonga
y actualiza el evento.
En el Antiguo Testamento –decía–, la Eucaristía está presente «en
figura». Una de estas figuras era el
maná, otra el sacrificio de Melquisedec, otra el sacrificio de Isaac. En
la secuencia Lauda Sion Salvatorem,
compuesta por santo Tomás de Aquino para la fiesta del Corpus Christi,
se canta: «Presagiado en las figuras:
sacrificado en Isaac, indicado en el
cordero pascual, dado a los padres

Escuchadas en
la liturgia, las lecturas
bíblicas adquieren
un significado nuevo
y más fuerte
6

como maná» (In figúris præsignátur,
/ cum Isaac immolátur: / agnus paschæ deputátur: / datur manna pátribus; S.Th., III, q. 60, a.2,2.). Como
figuras de la Eucaristía, santo Tomás
llama a estos ritos «los sacramentos
de la Ley antigua».
Con la venida de Cristo y su misterio de muerte y resurrección, la
Eucaristía ya no está presente como
figura, sino como acontecimiento,
como realidad. Lo llamamos «acontecimiento» porque es algo que sucedió históricamente, un hecho único en el tiempo y en el espacio, sucedido solo una vez (semel) e irrepetible: Cristo «solo una vez, en la plenitud de los tiempos, apareció para
anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo» (Heb 9,26).
Finalmente, en el tiempo de la
Iglesia, la Eucaristía está presente
como sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino, instituido por
Cristo. Es importante que entendamos bien la diferencia entre el acontecimiento y el sacramento: en la
práctica, es la diferencia entre la historia y la liturgia. Dejémonos ayudar por san Agustín.
Nosotros –dice el santo doctor–
sabemos y creemos con fe certísima
que Cristo murió una sola vez por
nosotros; Él, justo, por los pecadores; Él, Señor, por los siervos. Sabemos perfectamente que esto solo ha
sucedido una vez y, sin embargo, el
sacramento lo renueva periódicamente, como si se repitiera varias veces
lo que la historia proclama que ha
sucedido una sola vez. Sin embargo,
acontecimiento y sacramento no están en contraste entre sí, como si el
sacramento fuera falaz y solo el acontecimiento fuera verdadero. De hecho, de lo que la historia afirma haber sucedido, en realidad, una sola
vez, de esto el sacramento renueva
(renovat) a menudo la celebración en
el corazón de los fieles. La historia
revela lo que sucedió una vez y có-

En la Misa, las palabras
y los episodios bíblicos
no son solo narrados
sino revividos
mo sucedió, el liturgia hace que el
pasado no se olvide; no en el sentido de que hace que vuelva a suceder
(non faciendo), sino en el sentido de
que lo celebra (sed celebrando).
Aclarar la conexión que existe entre el sacrificio único de la cruz y la
Misa es algo muy delicado y siempre ha sido uno de los puntos de mayor disenso entre católicos y protestantes. Agustín utiliza, como hemos
visto, dos verbos: renovar y celebrar,
que son muy justos, siempre que,
sin embargo, se entiendan uno a la
luz del otro: la Misa renueva el acontecimiento de la cruz celebrándolo
(¡no reiterándolo!) y lo celebra renovándolo (¡no solo recordándolo!). El
término, en el que hoy se logra mayor consenso ecuménico, es quizás
el verbo (también utilizado por san
Pablo VI, en la encíclica Mysterium
fidei) «representar», entendido en el
sentido fuerte de re–presentar, es decir, hacer presente de nuevo.
Según la historia, ha habido, por
lo tanto, una sola Eucaristía, la realizada por Jesús con su vida y su
muerte; según la liturgia, sin embargo, es decir, gracias al sacramento,
hay tantas Eucaristías como se han
celebrado y se celebrarán hasta el fin
del mundo. El acontecimiento se
realizó una sola vez (semel), el sacramento se realiza «cada vez» (quotiescumque). Gracias al sacramento de
la Eucaristía nos convertimos, misteriosamente, en contemporáneos
del acontecimiento; el acontecimiento se nos hace presente y nosotros al
acontecimiento.
Nuestras reflexiones cuaresmales
tendrán como objeto la Eucaristía
en su etapa actual, es decir, como

sacramento. En la Iglesia antigua había una catequesis especial, llamada
mistagógica, que estaba reservada al
obispo y se impartía después, no antes, del Bautismo. Su objetivo era
revelar a los neófitos el significado
de los ritos celebrados y las profundidades de los misterios de la fe: Bautismo, Confirmación o Unción y,
en particular, la Eucaristía. Lo que
nos proponemos hacer es precisamente una pequeña catequesis mistagógica sobre la Eucaristía. Para permanecer lo más posible anclados a
la naturaleza sacramental y ritual de
la misma, seguiremos de cerca el desarrollo de la Misa en sus tres partes
–liturgia de la Palabra, liturgia eucarística y Comunión–, añadiendo
al final una reflexión sobre el culto
eucarístico fuera de la Misa.
Liturgia de la Palabra
En los primerísimos días de la Iglesia, la liturgia de la Palabra estaba
separada de la liturgia eucarística.
Los discípulos, refieren los Hechos
de los Apóstoles, «todos los días, todos juntos, asistían al templo»; allí
escuchaban la lectura de la Biblia,
recitaban los salmos y las oraciones
junto con los demás judíos; hacían
lo que se hace en la liturgia de la Palabra; luego se reunían por separado, en sus casas, para «partir el pan»,
es decir, para celebrar la Eucaristía
(cf. Hch 2,46).
Muy pronto, sin embargo, esta
práctica se hizo imposible, tanto por
la hostilidad hacia ellos por parte de
las autoridades judías, como porque
para entonces las Escrituras habían
adquirido para ellos un nuevo significado, todo orientado a Cristo.
Así fue como la escucha de la Escritura también se trasladó del templo
y la sinagoga a los lugares de culto
cristianos, asumiendo gradualmente la fisonomía de la liturgia actual
de la Palabra que precede a la plegaria eucarística. En la descripción de

Veneración del evangeliario al
comienzo de la celebración eucarística.

la celebración eucarística hecha por
san Justino en el siglo II, no solo la
liturgia de la Palabra es parte integrante de ella, sino que a las lecturas del Antiguo Testamento se han
añadido ahora las que el santo llama «las memorias de los Apóstoles»
(I Apologia, 67,3-4), es decir, los
Evangelios y las Cartas, prácticamente el Nuevo Testamento.
Escuchadas en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un significado nuevo y más fuerte que cuando se leen en otros contextos. No se
pretende tanto conocer mejor la Biblia, como cuando se lee en casa o
en una escuela bíblica, cuanto reco-

nocer al que se hace presente en la
fracción del pan, iluminar cada vez
un aspecto particular del misterio
que se está a punto de recibir. Esto
aparece, de manera casi programática, en el episodio de los dos discípulos de Emaús. Fue al escuchar la
explicación de las Escrituras cuando los corazones de los discípulos
comenzaron a derretirse, de modo
que luego pudieron reconocerlo «al
partir el pan» (Lc 24,1ss.). ¡La de Jesús resucitado fue la primera «liturgia de la Palabra» en la historia de
la Iglesia!
Segunda característica: en la Misa las palabras y los episodios de la
7

Biblia no solo son narrados, sino revividos; la memoria se convierte en
realidad y presencia. Lo que sucedió
«en aquel tiempo», sucede «en este
momento», «hoy» (hodie), como le
gusta expresarse a la liturgia. No solo somos oyentes de la Palabra, sino
interlocutores y actores de la misma. Es a nosotros, allí presentes, a
quienes se dirige la Palabra; estamos
llamados a ocupar el lugar de los
personajes evocados.
Algunos ejemplos ayudarán a entender. Una vez que leemos, en la
primera lectura, el episodio de Dios
hablando a Moisés desde la zarza
ardiente: estamos, en la Misa, ante
la verdadera zarza ardiente… Otra
vez se habla de Isaías que recibe en
sus labios el carbón ardiente que le
purifica para la misión: estamos a
punto de recibir en los labios el verdadero carbón ardiente, el fuego
que Jesús vino a traer a la tierra…
Ezequiel es invitado a comer el rollo de los oráculos proféticos: nos
estamos preparando para comer al
que es la Palabra misma hecha carne y hecho pan.
Esto se hace aún más claro si pasamos del Antiguo Testamento al
Nuevo, de la primera lectura al pasaje del Evangelio. La mujer que sufría una hemorragia está segura de
que será sanada si puede tocar el borde del manto de Jesús: ¿qué decir de
nosotros que estamos a punto de to-

car mucho más que el borde de su
manto? Una vez escuchaba en el
Evangelio el episodio de Zaqueo y
me llamó la atención su «actualidad». Yo era Zaqueo; las palabras estaban dirigidas a mí: «Hoy debo venir a tu casa»; era de mí de quien se
podía decir: «¡Se ha alojado con un
pecador!» y era a mí, después de recibirlo en Comunión, a quien Jesús
decía: «Hoy ha entrado la salvación
en esta casa» (cf. Lc 19,9).
Así de cada episodio del Evangelio. ¿Cómo no identificarnos en la
Misa con el paralítico a quien Jesús
le dice: «Tus pecados te son perdonados» y «Levántate y anda» (cf. Mc
2,5.11); con Simeón sosteniendo al
Niño Jesús en los brazos (cf. Lc 2,2728); con Tomás que toca sus heridas
(Jn 20,27-28)? En el segundo domingo del Tiempo Ordinario del actual ciclo litúrgico está el pasaje evangélico en el que Jesús dice al hombre de la mano paralizada: «¡Extiende la mano! La extendió, y su mano
fue curada» (Mc 3,5). No tenemos
la mano paralizada; pero todos tenemos, algunos más o menos, el alma paralizada, el corazón reseco. A
quien escucha a Jesús, le dice en ese
momento: «¡Extiende tu mano! Extiende tu corazón ante mí, con la fe
y la disposición de ese hombre».
[Continuará]
Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.
Traducción: Pablo Cervera, Pbro.
Bendición con la Palabra tras
la proclamación del Evangelio.
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Nuevo Directorio para la catequesis

Catequesis y cultura digital
A nadie se le escapa que
vivimos un tiempo en donde lo digital es una realidad cada vez más presente en nuestra vida. La cultura digital, que poco a
poco se va implantando
en nuestros ambientes, ha
traído muchas cosas buenas y otras no tan buenas.
En el ámbito de la evangelización y la catequesis la
pandemia ha hecho revalorizar la presencia de las
herramientas digitales y
de todo aquello que nos
ha servido para mantener
la comunicación, la formación y el encuentro.

E

n sí, lo digital es bueno, ya
que en cada tiempo tenemos unos instrumentos distintos en los que apoyarnos para transmitir la fe. Es tarea de la
comunidad eclesial y de cada uno
de los evangelizadores no olvidarse de que lo digital es instrumento para dar a conocer a Cristo y su Evangelio, pero no puede ser un fin en sí mismo.
A veces, detectamos catequistas o agentes de pastoral que, con
deseo de acercarse a los niños y
jóvenes, pierden el horizonte y
se quedan solo en los medios. Ya
san Manuel González nos precavía de esto al recordarnos que la
catequesis es el catequista, y que
los catequistas no han de olvidar
que el fin último de la catequesis es el encuentro con Jesús: «Dadme un catequista con vocación,
ya sea por deber, ya por caridad,
con la preparación intelectual

adecuada, que trate primero con el
Corazón de Jesús en el Sagrario lo
que va a tratar después con los niños y que, sobre todo ame a éstos
con el amor que se saca del Sagrario, dadme un catequista así y no
me digáis ya que ese catequista no
puede enseñar, no puede cumplir su
oficio porque le falta material docente, como cuadros murales, proyecciones cinematográficas, valiosos
premios, jiras atrayentes, etc.» (OO.
CC. III, n. 4595).
En este sentido el nuevo Directorio para la Catequesis nos ayuda a
situarnos y a valorar en su justa medida la era digital en la que nos movemos. Previamente al Directorio, en
el que se habla ampliamente de la
catequesis y el anuncio del Evangelio en medio de la cultura digital,
nos encontramos con la enseñanza
del papa Francisco en Christus vivit.
En esta exhortación, dirigiéndose a los jóvenes, el santo padre ilumina a toda la Iglesia con su magisterio tratando las luces y sombras de
internet, las redes sociales y las transformaciones que su uso conlleva.
Afirma que vivimos «en una cultura ampliamente digitalizada, que
afecta de modo muy profundo a la
noción del tiempo y del espacio, a
la percepción de uno mismo, a la de
los demás y a la del mundo, al modo de comunicar, de aprender, de
informarse y de entrar en relación
con los demás» (n. 86).
Por tanto, lo digital no solo forma parte de las culturas actuales, sino que se impone como una nueva
cultura, modificando lenguajes, mentalidades y reelaborando la jerarquía
de valores (cf. DC 359). De la misma manera, el pontífice nos ayuda

a descubrir el gran medio de encuentro y comunicación que puede ser
internet: «una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio entre personas, así como
de acceso a la información y al conocimiento.
Por otro lado, el entorno digital
es un contexto de participación sociopolítica y de ciudadanía activa, y
puede facilitar la circulación de información independiente capaz de
tutelar eficazmente a las personas
más vulnerables poniendo de manifiesto las violaciones de sus derechos.
En numerosos países, la web y las redes sociales representan un lugar irrenunciable para llegar a los jóvenes e
implicarlos, incluso en iniciativas y
actividades pastorales» (ChV 87).
Mirada equilibrada y serena
Sin embargo, hay que reconocer que
los espacios digitales pueden crear
una visión distorsionada de la reali-

dad, hasta el punto de generar una
falta de cuidado de la vida interior,
visible en la pérdida de identidad y
raíces, en el cinismo como respuesta
al vacío, en la progresiva deshumanización y en el creciente encerramiento en uno mismo (cf. DC 361).
Es bueno tener una mirada equilibrada y serena frente a lo digital,
ya que no solamente corresponde a
la presencia de los medios tecnológicos en la catequesis, sino que supone un cambio radical en el modo
de comunicarse con los destinatarios de nuestras catequesis (cf. DC
359). Ellos no tienen que incorporar lo digital a su modo de vida, sino que ellos ya han nacido en la era
digital. Una vez más, se pone de manifiesto la importancia de saber inculturar la fe, expresándola en términos que nuestros interlocutores
entiendan, en este tiempo, los llamados nativos digitales.
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Con ojos de fe (II)

Ponencias del Simposio teológico

Una teología de la adoración eucarística
Ofrecemos, en este mes, la segunda (y última) parte
de la ponencia ofrecida por la Dra. Marianne Schlosser, de la Universidad de Viena, en el Simposio Teológico previo al 52º Congreso Eucarístico Internacional
de Budapest (septiembre de 2021). Comienza analizando la adoración eucarística como contemplación del misterio
de Cristo sacramentado, que incluye la purificación, intercesión,
alabanza, acción de gracias, devoción y unión (o comunión espiritual). El último apartado se refiere a la actitud con la que
debemos adorar, es decir, con el corazón abierto.

L

a presencia permanente de Cristo en el Sacramento como sacrificio, es decir, entregado, no
es simplemente estática sino que tiene una finalidad. Lo vemos en la
Oratio (oración colecta) de la solemnidad del Corpus Christi, en la que
pedimos la gracia de «venerar de tal
modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros (in nobis iugiter sentiamus) el
fruto de tu redención».
La adoración eucarística
como contemplación
del misterio
La adoración eucarística en el sentido más amplio, ya sea como oración ante el Sagrario o ante el Santísimo expuesto, abarca todas las dimensiones inherentes a la misma celebración de la Eucaristía: purificación, intercesión, alabanza y acción
de gracias, devoción y unión (o comunión espiritual). Todas ellas se
encuentran en la oración personal
realizada en silencio, en comunión
con el Señor presente.
10

La petición de purificación y santificación de los que van a recibir la
sagrada Comunión es parte esencial
de la celebración de todas las liturgias: los fieles han de ofrecerse ellos
mismos y acercarse al Padre unidos
a Cristo, «en Él». La recepción de
«este mismo cuerpo que la hemorroísa tocó» y que sanó incontables
enfermos, como repiten los cantos
de Comunión de la Iglesia antigua,
también está destinada a santificar
y sanar a los fieles.
Los Padres de la Iglesia y, todavía hoy, la antigua liturgia de Santiago, ven el misterio de la Eucaristía prefigurado no solo en el maná
y en el Cordero pascual, sino también en las ascuas del carbón que
purificaron los labios del profeta
Isaías. Por consiguiente, orar ante la

El orante se acerca a
la Eucaristía no solo
con sus intenciones
sino que incorpora su
plegaria a la intercesión

presencia eucarística también supondrá finura de la conciencia, una auténtica necesidad de purificación, ya
que tal cercanía con Él es una gracia abrumadora.
La celebración de la Eucaristía es
acción de gracias, alabanza, memorial y realización de la salvación que
Dios obra mediante la autodonación del Hijo. La entera vida de Cristo y todos los acontecimientos de la
historia de la salvación que la han
preparado y prefigurado están presentes en ella; todo ello puede y debería ser materia de contemplación.
Así, Hildegarda de Bingen, en la famosa visión del «Libro II» de Scivias, contempló «como en un espejo», el nacimiento, muerte y sepultura, resurrección y ascensión de
Cristo en su globalidad; ella vio estos misterios en el momento de la
consagración.
Gracias a la doble experiencia de
cercanía purificadora y asombro ante el plan de Dios, la persona orante se vuelve cada vez más libre de su
ensimismamiento; no se acerca ya a
la Eucaristía solo con sus intenciones particulares, sino que incorpora a su plegaria la intercesión, ya que
la acción de gracias, propia de la Eucaristía, conlleva la misma intercesión tanto por los presentes como
por los ausentes, en definitiva, por
todo el mundo: «Vivir eucarísticamente significa salir de las angustias
de la propia vida y adentrarse en el
horizonte infinito de la vida de Cristo. Quien busca al Señor en su ca-

Procesión con el Santísimo en las calles
de Budapest durante el 52º Congreso
Eucarístico Internacional.

sa, no se preocupará tan solo de hablarle de sí mismo y de sus preocupaciones. Empezará a interesarse de
las preocupaciones del Señor» (Edith
Stein, El Misterio de la Navidad).
Comulgar no significa, únicamente, la unión con Cristo, sino con
todos los que pertenecen a su cuerpo místico. Esta Comunión no termina con el final de la Misa. La Eucaristía construye la Iglesia, un cuerpo con muchos miembros, a imagen del pan constituido por muchos
granos (cf. Didaché, finales del S. I).
Por esto, la oración ante el Santísimo, si bien es muy personal, no es
privada; de la misma forma que la
Comunión es algo muy personal,
pero solo posible porque hay Iglesia: no hay Sacramento sin este cuerpo místico. El anhelo de Cristo es
la salvación de todos y la Iglesia es

el signo e instrumento de esa salvación. La intercesión realizada en
la Eucaristía se expande continuamente y sin límites: «Que esta Víctima de reconciliación traiga la paz
y la salvación al mundo entero»
(Plegaria Eucarística III).
Esta intercesión es, en sí misma,
un acto de misericordia: la obra de
misericordia por excelencia que, de
manera especial, conforma a la persona que ora con el mismo Cristo,
que intercede por nosotros continuamente. Una intercesión tal po-

La presencia de Cristo
en la Eucaristía tiene
como finalidad que
experimentemos en
nosotros su redención

sibilita la apertura del corazón a otras
obras de caridad. Esto es especialmente evidente en santos como madre Teresa de Calcuta o Carlos de
Foucauld.
Cuando hablamos propiamente
de adoración, queremos expresar la
actitud de entrega que una criatura
ofrece únicamente a Dios: glorificando su gloria (cf. Gloria; Ap 5,9)
y su trascendente santidad. Dios no
solo es digno de obediencia, sino de
adoración: el reconocimiento de que
solo Dios es digno de nuestro amor,
reverencia y respeto. Adoración es,
en el más profundo sentido, la entrega de la propia persona y consiguiente unión con Dios.
En el tema de la adoración eucarística, se añade una especial resonancia: ángeles y arcángeles tiemblan
ante él, que es llevado por las manos
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de sus fieles. El estremecimiento (prikton) tan citado en las liturgias de
Oriente no es solo temor ante la invisible majestad divina, sino sobre
todo ante el incomprensible anonadamiento de Cristo que, aquí, no es
simplemente Dios presente de una
manera particularmente patente, sino el Christus passus (et gloriosus),
Cristo con su vida entregada. «Contemplad la humildad de Dios» gritaba san Francisco a sus hermanos
cuando les exhortaba a tratar el Sacramento con reverencia. Gertrudis
la Grande describe cómo le conmovía profundamente la impotencia del
Señor que provenía de su profundo
amor y anhelo por el amor del hombre (cf. «Sobre la divina piedad»).
«Revelata mente»
La meditación de la sagrada Escritura (lectio divina) y la adoración de
la Eucaristía son formas específicas
de la oración contemplativa cristiana. Ambas intensifican nuestra relación personal con Cristo y están
profundamente enraizadas en la liturgia. Ante todo, la sagrada Escritura resuena en el servicio divino de
la liturgia y, como Palabra, es predicada a los fieles reunidos, como Iglesia, para el culto; pero después es rumiada en la reflexión personal, en la
lectura espiritual. Esto, a su vez, se
convierte en una preparación para
escuchar de nuevo y en profundidad. La celebración de la Eucaristía
y su adoración, entendida como contemplación de la presencia entregada, tienen un efecto similar.
Contemplatio, como la definen
Tomás de Aquino y otros, es considerar la verdad con una mirada sencilla, una mirada guiada por el amor,
apuntando que amor y alegría crecen cuando se mira fijamente lo que
uno ama. Por lo tanto, la Presencia
que está ante nuestros ojos en el Sacramento no es el resultado de la
concentración de pensamiento o del
12

esfuerzo de la imaginación. Esto es
real, dado/entregado en su dimensión visible («nobis datus, nobis natus», «entregado por nosotros, nacido por nosotros», como canta el Pange lingua). En consecuencia, es la fe
la que nos permite ver la realidad representada en los signos. Es llamativo que la importancia de la fe es
enfatizada, precisamente, por los
santos que tuvieron una especial experiencia mística de la presencia eucarística: Catalina de Siena, Teresa
de Ávila o el beato dominico Enrique Suso.
Con los ojos del cuerpo vemos
algo, las especies del Sacramento
(«especies» o «forma» viene del latín
spicere que significa mirar o ver), pero con los ojos de la fe se puede ver
algo más. La forma visible no es un
caparazón escogido arbitrariamente. La hostia, y lo mismo se aplica
al vino consagrado, es más bien un
género de imagen (en latín, similitudo), pero no una imagen. Y esto
en dos aspectos: primeramente, porque no es mero símbolo, no es un
indicador de alguien que está ausente; en segundo lugar, porque la hostia no es una imagen a la manera de
una cruz o de un icono, que en un
cierto sentido reflejan más abiertamente lo que pretenden significar
(y, sin embargo, más limitados). Más
bien, la hostia es la forma visible de
una realidad que no puede ser captada en absoluto por el poder de la
imaginación, que no se puede representar de manera individual. La misma persona de Jesucristo, con toda
su vida (su divinidad y humanidad,
cuerpo y alma, carne y sangre), se

En la contemplación,
el amor y alegría
crecen cuando
se mira fijamente
lo que uno ama

El diácono se dispone a reservar
el Santísimo tras la bendición al
pueblo, durante el 52º Congreso
Eucarístico Internacional
(Budapest, septiembre de 2021).

entrega como alimento –Pan de Vida– porque quiere entrar en la vida
de cada creyente.
Esto va más allá de cualquier
imaginación, porque la fe va más
allá que una visión imaginativa, pues
el Sacramento contiene más que lo
que podría hacerse visible incluso
en un milagro. Por esto uno no se
cansa de este tipo de visibilidad, como pudiera suceder aun en el caso
nuestras imágenes favoritas. En contraste, el espíritu humano se ve orientado para no quedarse en lo que ven
los ojos corporales. La sencillez de
esta figura visible, que abarca el conjunto de la salvación, conduce al espíritu humano hacia la simplicidad,
en un rico silencio que no implica
mutismo. En un sentido profundo,
por consiguiente, se podría decir

que la hostia es realmente una imagen que no ha sido realizada o formada por el hombre, sino tejida por
el Espíritu Santo, exactamente como la realidad humana de Cristo
fue formada por el Espíritu Santo
en la Virgen María. De igual forma
el cuerpo místico, la Iglesia, es el
templo de Dios no construido por
mano humana.
Rostro personal
Esta manera de mirar está dirigida
hacia la presencia personal de Cristo: su faz, esto es, un rostro personal que se vuelve hacia nosotros. Mirarle a Él significa permitirle también lo mismo: que nos mire. De
igual modo, recibir el alimento sacramental supone dejarse acoger uno
mismo para ser transformado en ese

Pan. Cada persona que recibe a Cristo como huésped es conducida por
el mismo Cristo al hogar eterno (cf.
Juan de Ávila). Así también, en la
exposición del Santísimo Sacramento, cada uno se atreve a exponerse a
sí mismo para presentarse ante el Señor «revelata mente» (con la mente
abierta o con el corazón receptivo),
como Tomás de Aquino describe la
verdadera oración: sin tapujos ante
Dios, quitando el velo del corazón.
Al mismo tiempo, este espíritu des-

La meditación de la
Escritura y la adoración
eucarística son formas
específicas de la
oración contemplativa

velado también se refiere a quitar el
velo de los ojos espirituales para que
la inteligencia sea iluminada por la
fe, incluso si los ojos del cuerpo y las
facultades naturales están todavía estancados, ya que el Sacramento sigue siendo una realidad velada, que
todavía no se contempla «revelata facie» («con el rostro descubierto»).
Por eso podemos acercarnos al
Sagrario sin tener que hacer nada,
sino simplemente estar allí, quedándose allí un rato, porque Él no se
mueve, por muy pobre que sea la
concentración de la persona que ora.
Esa es, probablemente, la atracción
especial que tiene la Presencia eucarística, en concreto para los que están cansados. Edith Stein, Romano
Guardini y Teresa de Ávila dan testimonio de su propia experiencia:
esta Presencia escondida irradia paz
y sosiego.
De manera similar, el cardenal
Joseph Ratzinger dice en una homilía: «la Eucaristía significa que Dios
ha respondido […] Si oramos ante
la presencia eucarística nunca estamos solos, con nosotros siempre estará orando toda la Iglesia que la celebra. Estamos entonces orando en
el ámbito de la aceptación, porque
oramos en el ámbito de la muerte y
la resurrección, y por tanto, allí donde es atendida la auténtica súplica
que encierra todas nuestras súplicas:
la súplica por la superación de la
muerte, la súplica por ese amor que
es más fuerte que la muerte. […]
En esta oración ya no estamos ante
un Dios imaginario, sino ante el
Dios que se ha entregado realmente por nosotros; que se ha hecho comunión para nosotros, y que de esa
manera nos libera de nuestros propios límites para que estemos en comunión y conducirnos a la resurrección. Hemos de redescubrir nuevamente esa oración» («La Eucaristía,
centro de la vida»).
Marianne Schlosser
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Enseñanzas de san Manuel

San José nos lleva al Corazón de Jesús
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es medular en
la vida, obra y espiritualidad de san Manuel. Dentro de
este contexto aparece san José. En el presente artículo
veremos algunas de sus enseñanzas al respecto.
1. María y José, «los que
mejor supieron y saborearon
el Corazón de Jesús»
El propósito de san Manuel en su
obra Así ama Él. El Corazón de Jesús
en el Evangelio y en la Eucaristía es
«hacer sentir las palpitaciones del
Corazón de Jesús en su Evangelio y
en la repetición perenne y viva de
Él, que es su Eucaristía», y «ayudar
a las almas de buena voluntad hambrientas y sedientas de encontrar,
ver y tratar a Jesús en las intimidades de su Corazón… o sea, llevarlas
al conocimiento, amor, trato personal e imitación de su Corazón» (OO.
CC. I, n. 363; para facilitar la lectura se ofrecen, a continuación, solo la numeración de las Obras Completas de san Manuel).
Para lograrlo, propone dos medios: la oración y la meditación o
«conversación afectuosa» diaria con
Jesús Sacramentado, «tomando el
tema del Evangelio y mirando su
Corazón en el Sagrario a través de
ese mismo tema» (365).
En relación con el primer medio,
hace varias peticiones al Espíritu Santo (364). La última dice así: «Espíritu Santo, danos sobre todo el don
de Sabiduría para ver, saber, amar y

San Manuel quiere que
vivamos dentro del
Corazón de Jesús, pero
no sin la compañía de
la Virgen y san José
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saborear de todos los modos que
pueda ser visto, sabido, amado y saboreado el Corazón de Jesús» (364).
Inmediatamente después viene
nuestro texto: «Madre Inmaculada
y patriarca san José, los que mejor
supieron y saborearon el Corazón
de Jesús en la tierra, dadnos parte
en vuestras intimidades» (365).
Luego de pedirlo al Espíritu Santo, pasa a pedirlo a la Virgen y san
José, repitiendo dos de los verbos
que utilizó con el Divino Espíritu:
saber y saborear. Se trata de un texto corto pero muy profundo.
En primer lugar, se dirige tanto
a la Virgen como a san José. En segundo lugar, hace una afirmación
capital sobre su conocimiento de Jesús, su cercanía e intimidad con Él:
«los que mejor supieron y saborearon el Corazón de Jesús en la tierra».
«Saber»: conocimiento intelectual. Sobre este conocimiento insigne de María y José del misterio de
su Hijo se refiere también, por ejemplo, cuando alaba la «bendita y feliz ignorancia poseedora de la gran
sabiduría de saber hablar con Dios
y hacerse oír y atender de Él» de la
mayoría de los que hacen en el Evangelio «hermosas oraciones», «si se exceptúan la Madre bendita de Jesús,
ilustrada con todas las luces del cielo y de la tierra; san José y san Juan
Bautista y Nicodemus y algún que
otro discípulo oculto» (1118).
«Saborear»: conocimiento afectivo. Es más, las palabras «sabiduría» y «saborear» tienen la misma

raíz. El don del Espíritu Santo más
alto de los siete, la sabiduría, es un
saborear a Dios de la manera más
excelsa posible en esta tierra. Pues
nadie en esta tierra ha conocido ni
saboreado a Jesús tan bien como la
Virgen y san José. Y nótese que pudo haber mencionado solo a la Virgen; pero no, menciona también a
san José junto con ella. Se trata de
una de las alabanzas más ciertas, bellas e importantes que se le pueden
hacer al bendito patriarca. Pues, ¿qué
puede haber más alto que ese conocimiento e intimidad que él tuvo
con Jesús? Ahora bien, precisamente a ellos san Manuel les pide: «dadnos parte en vuestras intimidades».
¿Quién puede alcanzar una unión
con Jesús; una comprensión de su
persona, su misión, su misterio; quién
puede gozar de su presencia y su
amor como su Madre y su padre nutricio? Por consiguiente, ¿quiénes
mejor que Ellos nos pueden ayudar
y enseñar a «ver, saber, amar y saborear» el Corazón de Jesús? ¿A quién
le pertenece con mayores títulos ese
Corazón si no es a su Madre Virgen,
en cuyo vientre virginal se formó y
por cuyo Inmaculado Corazón fue
amado con pureza y fidelidad incomparables, y a su padre virgen,
que con tanto amor y solicitud lo
cuidó y sirvió toda su vida?
Este gran texto lo termina con
una súplica a los ángeles de nuestra
guarda y de nuestros Sagrarios, en
la que expone de manera sintética y
magistral los tres aspectos de la Eucaristía: «Ángeles de nuestra guarda
y de nuestros Sagrarios, dadnos a
gustar algo de lo que siente el Corazón sacerdotal de nuestro Jesús
ofreciéndose inmolado en nuestras

Misas, dándose sin reserva a los comulgantes buenos y malos, y viviendo oculto y callado en nuestros Sagrarios, singularmente en los abandonados» (365). San Manuel también habla de «saber y saborear tu
Sagrario» (2331) y de «saborear lo
que era Nazaret» (Pláticas a las Hermanas [PH], p. 54). En una plática
sobre su vida oculta en Nazaret, y
dirigiéndose esta vez a los tres: Jesús, María y José, dice: «Pues pidamos al Niño Jesús, que es el encanto de Nazaret, a la Sma. Virgen que
es la Reina y al glorioso S. José, que
hizo de jefe o cabeza de esa Sagrada
Familia, que nos enseñen a meditar,
saborear y entrar muy dentro de los
grandes misterios de esa vida oculta, para que con la gracia divina practiquemos en cuanto podamos tan
santos ejemplos» (p. 94).
2. Domiciliadas dentro
del Corazón de Jesús
En una conmovedora carta a sus Marías Nazarenas, les dice que ha metido sus corazones junto con el suyo «en el Sagrario y dentro del copón» y las invita a vivir dentro del
Corazón de Jesús: «Os consagraré de
nuevo al Amor no amado y abandonado y formando vuestros corazones con el mío uno solo lo meteré
en el Sagrario y dentro del copón y
con muchas ganas le pediré a Jesús
que, así como me ha concedido poder para abriros y abrirme la puerta
del Sagrario y la tapa del copón para meternos dentro, que también se
digne abrir la puerta de su llaga para que vivamos dentro de su Corazón… Y como estoy seguro de que
me va a decir que sí, os doy el encargo, el gran encargo de que desde las

Muerte de san José. Catedral
Virgen de Loreto, Mendoza
(Argentina). [Foto: Kiki García].

siete de la mañana del día del Sdo.
Corazón os hagáis cuenta de que, si
corporalmente vivís en Villa Nazaret, espiritualmente vivís dentro del
real palacio del Corazón de Jesús y
que desde allí salís a hacer vuestros
trabajos y ministerios, y desde allí
hacéis oración y mortificación, vuestros desagravios y compañías… ¡Qué
buena casa y qué buen taller de Marías santas y santificadoras!» (6155).

Algo parecido, pero en relación
con el Inmaculado Corazón de María, propone san Antonio Mª Claret a sus Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que
tendrán el Corazón de María por su
claustro (Publicaciones Claretianas
1990, pp. 48-52). A continuación
san Manuel termina la carta con su
típica originalidad: les dice a las hermanas que avisen de su nuevo do15

micilio a tres personas para que las
«acompañen»: su Madre Inmaculada, su ángel de la guarda y san José:
«Dad parte de vuestro nuevo domicilio a vuestra Madre Inmaculada,
al Ángel de vuestra guarda y a S. José para que os acompañen y al demonio para que no pierda el tiempo buscándoos» (6155).
Como muchas de sus menciones
de san José, esta es muy breve, pero
muy importante. San Manuel quiere que las hermanas vivan dentro del
Corazón de Jesús, pero no sin la
compañía y la asistencia tanto de la
Virgen como de san José. Es una
manera de afirmar el papel indispensable, aunque a menudo no nos
demos cuenta, del santo patriarca,
junto con María, en nuestra vida espiritual.
3. Peticiones a san José
San Manuel hace varias peticiones
a lo largo de sus obras a san José que
,aunque son cortas, son muy significativas. Mencionamos algunas

3.1. Súplica que podría preceder
a los ratos de Sagrario
En la oración que se debe hacer en
las visitas al Sagrario, le pide al ángel de la guarda y a san José «que le
enseñen a oír y a hablar a Jesús» (560).
Vale la pena hacer notar que el recurso conjunto al ángel de la guarda, que tiene «el oficio de llevar mi
alma a Jesús y a Jesús a mi alma»
(1194), y a san José es común en san
Manuel y aparece en varias de sus
oraciones: «Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser
como soy y con muchas ganas de ser
como Tú quieres que sea, vengo a
tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,
honor de mi Madre Inmaculada y
provecho de mi alma. Ángel de mi
Guarda y san José: Enseñadme a oír
y a hablar a Jesús» (560). El saber
oír a Jesús callado en el Sagrario y
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saber hablarle es un tema fundamental en el pensamiento de nuestro
Santo (cf. 218, 1311, 1465, 2684).
Un ejemplo entre muchos: «Amor
callado, silencio solemne del Sagrario cristiano ¡cuánto haces y enseñas! ¡Bienaventurados los que Te entienden y se abisman en Tus misterios!» (2682). Por eso es tan significativo que acuda a san José para que
le enseñe a oír y hablar con Jesús en
el Sagrario.
3.2. Pedir a san José
el parecerse a Jesús
El primer paso para ver y parecernos a Jesús es desearlo sinceramente y pedírselo vivamente, entre otros,
a san José, tal como afirma san Manuel en su libro Camino para ir a Jesús, en el que dialogan un discípulo
con su maestro: «Discípulo: ¿Qué
haría yo para llegar a ese supremo
bien de parecerme a Jesús, mi Hermano mayor, el Hombre perfecto y
modelo de todos los predestinados?
Maestro: El primer paso para ver y
parecerte a Jesús es desearlo sinceramente como los gentiles del Evangelio: “Queremos ver a Jesús” y pedirlo vivamente al Padre celestial, al
Espíritu Santo, a la Madre Inmaculada, al Ángel de la guarda y a San
José, que son los más íntimos de la
Familia» (812).
Lo más relevante aquí es la afirmación de que san José es uno de
«los más íntimos de la Familia», siendo los otros nada menos que la Santísima Trinidad, la Virgen y el ángel
de la guarda. Por eso le pedimos a él
también el ver y parecernos a Jesús.
3.3. Oración preparatoria
para la meditación anterior
y posterior a la Comunión
La oración preparatoria de la meditación para preparar y agradecer la
Comunión está dirigida a Jesús Sacramentado, la Madre Inmaculada
y las Marías del Evangelio, el ángel

de la guarda y san José, al cual le pide: «Glorioso patriarca san José, que
tuviste la dicha de ganar y dar el pan
de cada día a Jesús en Nazaret, ¡que
la tenga yo de ganar y dar su consuelo de cada hora al Jesús de mi Sagrario! (1194).
Se trata de un texto que une a
san José con la Eucaristía. Inspirado en el José del Antiguo Testamento, que alimentó al mundo durante
la hambruna con el trigo que había
guardado (Gén 41,53-56), el beato
Pío IX afirma que san José «con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado
del cielo para la vida eterna» (Quemadmodum Deus; cf. RC 16).
San Manuel, por su parte, lo que
hace es un paralelo entre José que gana y da «el pan» a Jesús en Nazaret y
nosotros que debemos ganar y dar
«consuelo» a Jesús en el Sagrario.
3.4. Agradecer la Comunión
y preparar muchas más santas
En una oración compuesta para un
niño en su primera Comunión, luego de dirigirse a la Trinidad Santa y
a la Inmaculada, le pide lo siguiente
al ángel de la guarda, san José y san
Ignacio (por ser el santo del niño):
«Santo ángel de mi guarda, san José,
san Ignacio, agradeced mi comunión
y preparadme muchas y cada vez más
santas comuniones. Amén» (4580).
Este texto es importante porque
relaciona a san José con la Eucaristía, no solo por el hecho de que en
el pasado alimentó a Jesús, que hoy
se nos da como alimento en la Eucaristía, sino porque en el presente
tiene una función en favor nuestro:
agradecer dignamente nuestra Co-

San José nos ayuda a
preparar y agradecer el
acto más importante de
nuestro día: comulgar

munión y prepararnos «muchas y
cada vez más santas comuniones».
En otras palabras, san José nos ayuda en el acto más importante de
nuestro día y de nuestra vida que es
comulgar. Nos ayuda a prepararlo y
a agradecerlo. ¡Sin duda alguna esta ayuda suya aumenta muchísimo
el fruto de nuestras Comuniones!

Anunciación a María y
a José. Marko Rupnik,
2022, Santuario de la
Cueva de San Ignacio,
Manresa (España).

3.5. Petición por
las vocaciones sacerdotales
Entre los modos que menciona san
Manuel de fomentar las vocaciones
sacerdotales (cf. 2407-2411), considera la oración como el más importante. Por eso compuso e indulgenció unas preces para que sus diocesanos las utilizaran con este fin.
En una de ellas invoca a san José:
«Ángeles de la guarda de los niños
y de sus padres, san José, patrón de
la Iglesia universal, pedid y trabajad
por el fomento de las vocaciones sacerdotales» (2411).
He aquí otro campo más en que
san Manuel contempla la acción eficaz de san José: las vocaciones sacerdotales. Siguiendo su ejemplo, no
debemos olvidarlo cuando le pedimos al Señor que envíe más operarios a su mies.
3.6. Peticiones en las fiestas
litúrgicas de san José
En una carta enviada a Josefa Segovia Morón durante la octava en preparación de la fiesta del patrocinio
de san José, que se celebraba el tercer miércoles de Pascua, le desea tres
cosas, la primera de las cuales es «el
trato íntimo y confiado de S. José
con Jesús»: «A Pepita Segovia en el
día VIII del Patrocinio de S. José una
bendición que la lleve a tres cosas
muy buenas: 1ª el trato íntimo y confiado de S. José con Jesús. 2ª el olvido de sí para no pensar más que en
Él y 3ª la alegría de que cuanto haga, sufra sea alimento y gusto de Jesús y su Madre Inmaculada» (6687).

Dos afirmaciones: que san José
tenía un trato «íntimo y confiado»
con Jesús, y que nosotros debemos
aspirar a tenerlo también; se sobreentiende que con su ayuda.
En una carta a su amigo el P. José Ariza González le desea para la
solemnidad del 19 de marzo «mucho parecido con tu S. José» (6261).
El imitar el trato que tenía san
José con Jesús en Nazaret en nuestro trato con Jesús Eucaristía lo encontramos también en otro apóstol
de la Eucaristía, san Pedro Julián Eymard, el cual desarrolla en detalle las
virtudes de san José en su relación
con Jesús, que los adoradores del

Santísimo Sacramento deben imitar
(Mes de san José, Día 2, pp. 5-6; Día
11, p. 33; Día 28, pp. 87-88).
3.7. Jaculatorias a san José
Finalmente, son muy significativas
las tres jaculatorias que san Manuel
redactó y como obispo indulgenció
para las Marías Nazarenas. Precisamente es a san José a quien le pide
«el espíritu reparador y nazareno» de
su Obra: «Jesús mío, no te vayas de
mí, que me muero sin Ti. Madre mía
Inmaculada, enséñame la vida interior. Padre mío san José, lléname del
espíritu reparador y nazareno» (6196).
Deyanira Flores
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

«Permanecer» con esperanza y gozo
El papa Francisco, en su exhortación apostólica postsinodal
Christus vivit, especialmente dirigida a los jóvenes, expresaba: «Para discernir la propia vocación, hay que reconocer
que esa vocación es la llamada de un amigo: Jesús (…) Este
discernimiento de amistad es el que propongo a los jóvenes
como modelo si buscan encontrar cuál es la voluntad de Dios
para sus vidas» (n. 287).

D

esde hace algunos años, en
Santa Fe, Argentina, un grupo de jóvenes, acompañados
por las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, emprendieron un camino
vocacional desde la clave de discernimiento que propone el papa Francisco para toda la Iglesia: una experiencia que nace de la amistad con
Jesús. A día de hoy, son varias las
hermanas y los jóvenes que han ido
formando parte del grupo «Permanecer», como desde el principio eligieron llamarse, precisamente, con
el deseo de permanecer en la amistad con Cristo, para descubrir a su
lado la propia vocación.
Cada quince días se reúnen para
compartir diferentes experiencias:
formación, trabajo personal, oración,
acompañamiento espiritual, retiros.
Entrevistamos a algunos de los jóvenes de dicho grupo. Ellos iniciaron
su camino de búsqueda vocacional
en torno a la fiesta de Pascua del
2021; al cumplirse casi un año y, al
comienzo de la segunda etapa, comparten con nosotros su experiencia.
Caren, ¿cómo conociste el grupo?
Yo formaba parte de una congregación religiosa. Estuve en ella hasta el
2019. Al salir supe por medio de una
chic,a que estaba haciendo un proceso de discernimiento vocacional,
que existía este grupo los sábados y
me pareció una buena herramienta
para esta nueva etapa de mi vida.
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che a la mañana. El Señor me regaló muchas luces en el camino: dirección espiritual, hermanos, familia,
Sacramentos. Todo fue preparando
el camino y sanando mi corazón para poder ver y tener la certeza de que
jamás estuve sola. Más bien, era mi
corazón el que estaba cerrado y mis
ojos tapados por estar tan lejos de
Dios, pero como su ternura es más
grande y no se deja ganar en generosidad, me dio el regalo más hermoso: devolverme a la vida.

En lo cotidiano, en el trabajo, en
medio de la sociedad, fui cambiando poco a poco mi modo de ser y
en los encuentros de Permanecer el
Señor me fue recordando que estoy
llamada a más. Son para mí un espacio para conocer y compartir la
vida consagrada.
Julieta, ¿qué ha significado para ti
el proceso vocacional vivido en
«Permanecer»?
La verdad que el proceso que fui
atravesando a lo largo del año tuvo
para mí sentimientos encontrados.
En un primer momento, significó
poder pedir ayuda a alguien que tuviera experiencia en este camino, ya
que yo sola no podía. Decidí hacerlo porque había algo que Dios me
estaba suscitando internamente.
Por otro lado, significó hacer muchos cambios en mi vida: aprender
a hacer silencio, tanto exterior como interior; poder conocerme verdaderamente, tanto mis dones como mis debilidades y todo lo que
soy, para poder ser auténtica.
También trajo mucho desorden
en mi vida, pero un desorden necesario para que Jesús pudiera ordenarlo a su manera. Un desorden que
me ayudó a renovarme internamente. Sin embargo, lo más importante de este proceso es que me ayudó
a tener esperanza en la voluntad de
Dios y a aprender a dejarme modelar por Cristo.

Algunos de los jóvenes del grupo
Permanecer. De pie: Gisela, Caren,
Hna. Mª Cristina, Hna. Carolina Mª,
Santiago, Matías, Hna. Mª Ayelén
y Sol. Abajo: Jimena, Ivana y Pamela.
Conectadas on-line: Luciana y Noelia.

Luciana, ¿te ha parecido importante el acompañamiento personal que ofrece esta experiencia de
discernimiento?
Me pareció necesario y muy importante poder compartir con confianza y desde el amor, con un hermano, aquello que Dios me fue regalando. Es fundamental para mí poder confrontar con mi acompañante las experiencias, los sentimientos,
las emociones e ilusiones que se me
van presentando a lo largo de este
camino de oración, autoconocimiento y reflexión. Desde el principio,
eso me exigió un compromiso y me
ayudó a permanecer cuando aparecieron los miedos, la tristeza, la pereza y la incomprensión. Su sola escucha fue reparadora, sus palabras
de aliento fueron alimento de espe-

ranza; su alegría por mis pequeños
pasos y su reconocimiento me ayudaron a ver mi progreso, que me
acercaba cada vez más a Jesús.
A través del acompañamiento
pude experimentar cómo Jesús me
invitaba a perseverar en el camino
de fe y a seguir creciendo en el amor,
pude sentir su pastoreo paciente, silencioso y compasivo y, finalmente,
hacerme consciente de mi necesidad
de compartir mi vida con Dios.
Noelia, ¿invitarías a un amigo a
realizar este itinerario vocacional?
¿Por qué?
Sí, sin lugar a dudas. Creo que todos los jóvenes que aman a Jesús deberían pasar por la experiencia de
Permanecer. Así se podría abrazar el
camino vocacional con una verda-

dera libertad, entendiendo que solo la voz del Espíritu Santo es la que
nos da la certeza de saber que vamos
por donde Dios quiere. Además,
porque todo lo bueno se comparte
y, personalmente, en esta experiencia aprendí a mirarme en profundidad, descubrí a Dios desde otro lugar y a mis hermanos desde la misericordia y el amor. Es un gran desafío, pero teniendo la certeza de que
Dios camina con nosotros se puede
cumplir su sueño, y yo puedo transmitir a los demás la alegría de saberme amada siempre.
Pamela, ¿has descubierto el paso de
Dios por tu vida durante este año?
La respuesta es un «SÍ» con mayúsculas, aunque no ha sido de la no-

Jimena, ¿cuáles son los aspectos
de tu vida que este proceso vocacional te ha ayudado a descubrir
para agradecer?
Durante todo este año me encontré
con muchas cosas que me sorprendieron de mí misma, de Dios, de las
relaciones con el mundo. Y para dar
gracias por ellas, les comparto las
palabras claves que resonaron en mi
corazón durante todo este tiempo:
identidad (dones, miedos, personalidad), signos (esas señales que Dios
me fue dando en el camino, algunas que vi, otras no), historia (recorrer mi vida y detectar los momentos en los que Jesús fue parte de ella
y en los que no pude verlo), procesos (mi vida, mi vocación, mi ser está en proceso siempre, aprendiendo
que tengo que saber ser paciente),
comunidad (todos somos distintos
y sola no puedo nada) y finalmente, perseverancia (la que tuve hasta
hoy y la que quiero tener siempre).
No tengo dudas de que el proceso vocacional me ayudó a crecer mucho como persona y como hija de
Dios, y por eso le doy infinitas gracias a Dios por haberme elegido para formar parte de «Permanecer».
También le doy gracias por todo lo
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que de su mano y a través de sus mediaciones aprendí.
Ivana, descubrir y vivir la propia
vocación es fundamental para nuestro desarrollo humano ¿El itinerario vocacional «Permanecer», te
ayudó a hacerlo? ¿En qué lo has
notado?
El itinerario vocacional me ayudó
mucho. Para mí es una herramienta más para responder a preguntas
que tenía sin respuestas y poder discernir en cada momento. También
me ayudó a ordenar las distintas voces en mi cabeza y las que vienen de
fuera, aprendí a pasar momentos
diarios de calidad con el Señor, que
antes no aprovechaba al máximo.
Lo noto en el crecimiento de mi relación conmigo misma, con Dios y
con los que me rodean, en el asumir
responsabilidades y salir de mi comodidad, en el tomar decisiones
conscientes, en el ir descubriendo el
verdadero rostro de Dios y también
el mío, aceptándome como soy, con
todo lo que tengo.
El mayor fruto que descubro del
itinerario vocacional en mi vida es el
poder escuchar la voz de Dios en mi

día a día y asombrarme con su presencia y originalidad. Todo esto me
supone un gran crecimiento espiritual, más allá de que los pasitos que
voy dando son pequeños, yo los percibo como gigantes. La alegría, mis
emociones, el poder servir con amor
y la paz que siento me confirman que
voy por el camino correcto.
Gisela, ¿cómo ha sido tu experiencia en «Permanecer»?
Mi experiencia en «Permanecer» realmente fue de gran ayuda en todos
los aspectos de mi vida. Experimenté por primera vez lo que es tener
un acompañante espiritual, poder
abrirme y expresar lo que siento, lo
que me pasa por dentro.
«Permanecer» me dio herramientas, me hizo ver las cosas de otra manera, no centrarme en un Dios paternalista, sobreprotector, sino un
Dios amigo, que me ama tal cual
soy, con mis defectos y virtudes, ese
que no ve las apariencias sino el corazón. Sin duda, «Permanecer» fue
un regalo de Dios para mí.
Santiago, ¿cómo ha sido tu camino para descubrir tu vocación?

Podría decir que mucho tiempo estuve buscando una respuesta. Mi
deseo era: «Descubrir mi propia vocación». Finalmente, así lo siento
y expreso yo, se corrió la niebla.
Ahora ya sé cuál es el camino y en
esta etapa tengo que aprender cómo seguir.
Sol, ¿en qué te ha ayudado formar
parte del grupo «Permanecer»?
Ser parte de «Permanecer» me ayudó muchísimo durante este último
año, tanto en lo humano como en
lo espiritual. Fue un sostén de fe
cuando tuve altos y bajos en mi camino de fe.
En los altos de fe me ayudó sosteniéndome y ayudándome a atesorar todo lo que iba descubriendo.
Pero sobre todo, en los momentos
bajos y de incertidumbre, me ayudó a encontrar respuestas y me dio
paz. Fue una gran herramienta espiritual para crecer y para seguir permaneciendo, siguiendo la voluntad
del Padre. Cada actividad me ayudó a poner en concreto lo que no
tenía resuelto y sobre todo a dejar
mi vida en manos de Dios.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
Rezo de la Liturgia de las Horas en la
capilla de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret de Santa Fe (Argentina).

Ecos del 4 de marzo

Años después, Jesús sigue
enamorando y cautivando

Algunos de los nuevos miembros de la
UNER que hicieron su ofrenda en Madrid,
junto a Hna. Mª del Valle, delegada general,
y D. Miguel Ángel Arribas, asesor diocesano.

Muchos son los motivos que tenemos para alabar y agradecer a Dios, pues su amor para con nosotros es tan grande,
que se desborda. Hace 112 años, en Huelva, san Manuel
González nos hizo partícipes de su anhelo más profundo: devolver a Cristo amor por Amor y contagiar a todos los hombres este amor que brota del manantial de la Eucaristía.

Y

nació la Obra de san Manuel
aquel 4 de marzo, primer viernes de la Cuaresma de 1910.
Enseguida el Espíritu Santo enamoró los corazones de aquel pequeño
grupo de Marías del Sagrario, aquellas discípulas del Señor y, posteriormente, los Discípulos de San Juan
que, como aquellas mujeres del Evangelio, con María, la Madre de Jesús,
y el discípulo amado, fueron los seguidores fieles y perseverantes hasta el Calvario y el huerto de la resurrección. Jesús, el Señor, sigue enamorando y cautivando a personas
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de hoy, como lo hizo a las de generaciones anteriores. Aquellas mujeres del Evangelio fieles y servidoras
siguen en pie por medio de las Marías del Sagrario y Discípulos de San
Juan de hoy.
Desafío y respuesta
El Espíritu Santo, que volcó en san
Manuel la gracia carismática inicial,
también lo hizo y lo sigue haciendo
hoy, donde las palabras: Eucaristía,
abandono, compañía, reparación,
partirse y repartirse, presencia y eucaristización siguen resonando con

mayor actualidad, urgencia y necesidad como desafío para contrarrestar al plus del mal del abandono con
el plus del bien y del amor. Motivados por la vida del fundador y por
ese desafío «a más abandono de unos,
más compañía de otros», se sigue escuchando el envío del Señor: «Id y
anunciad a todos lo que habéis visto y oído» (Lc 7,22), como impulso eucaristizador en este curso pastoral que vivimos en todos los ambientes donde la Familia Eucarística Reparadora está presente.
La vivencia de este tiempo largo
de pandemia que todavía estamos
soportando ha provocado en muchos hermanos un letargo en la fe y
en la frecuencia de los Sacramentos,
en la proximidad al templo y la contemplación ante el Sagrario. Por el
contrario, en otros ha despertado un
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Mallorca.

Nuevos miembros en España

Jaén.

Ibiza.

Valencia y Alicante.
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hambre de Dios, una búsqueda de la paz y del sentido de sus vidas, un anhelo por corresponder a
tanto amor incondicional derramado por el Señor
que se ha quedado como peregrino del amor y
compañero de camino.
Sí, hemos celebrado estos 112 años de fundador de esta Obra con ganas y emoción, con alegría, fe y confianza. Además, también hemos sido
testigos de los nuevos miembros que han hecho la
Ofrenda UNER, dando un paso al frente y comprometiéndose públicamente en la misión eucaristizadora.
Actos eucarísticos, visitas a parroquias de las ciudades, peregrinaciones a los pueblos para celebrar
la fe y compartir con los hermanos tiempos de adoración, entre cánticos y alabanzas, con sentimientos de gratitud y una respuesta de oración de intercesión por la paz en el mundo. Ha habido bendición de banderas, entronizaciones de cuadros de san
Manuel, veneración de la reliquia ósea del fundador, charlas eucarísticas para despertar la fe y el amor
a Jesús, encuentros fraternos de diálogo y experiencias de solidaridad y entrega, presencias de obispos
y sacerdotes, párrocos y asesores, con el apoyo de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, de las consagradas seglares m.e.s.n., JER y RIE, simpatizantes del
carisma, amigos de san Manuel y familiares. Todos
en torno a Jesús Eucaristía para profesar la fe en Él,
celebrar y agradecer su presencia entre nosotros y
anunciar lo que el amor no puede callar: «Permaneced en mi amor»; «tomad y comed todos de Él»
y lo insólito es que, siendo amor, esté por tantos todavía tan poco conocido e incluso abandonado.
Con el espíritu de la sinodalidad que nos indica el papa Francisco, caminamos juntos en esta misión eucaristizadora hasta que en toda la faz de la
tierra no haya nadie que desconozca el camino, la
verdad y la vida presente en la Eucaristía. Es el medio para construir, entre todos, la tan deseada y
necesitada civilización del amor. Retorno al Sagrario por el camino del Evangelio.
La red inmensa del amor reparador crece y este año con un matiz muy singular: la abundante
incorporación de nuevos miembros a la FER. Con
gran alegría les damos la bienvenida y agradecemos a Dios que siga haciendo crecer esta Familia
y nos dé su gracia para llevar la Buena Nueva eucarística que cambió nuestra vida y que tanto necesitan nuestros contemporáneos.

Ecos del 4 de marzo: Palomares del Río

Con respuesta
sencilla y generosa
Con ilusión renovada hemos conmemorado en Palomares del
Río que hace 112 años, en Huelva, san Manuel González nos
hizo partícipes de su anhelo más profundo: contagiar a todos los hombres el amor que brota de la Eucaristía.

Este año lo hemos festejado con especial alegría y gratitud pues, después de mucho tiempo, tres niños
de nuestro pueblo: Francisco, Javier
y Paula, han dado un paso más de
compromiso con la RIE, haciendo
más suyo el lema de que no haya
«Eucaristía sin niños, ni niños sin
Eucaristía». Además diez nuevos hermanos y hermanas han respondido
con generosidad a la llamada y al
don personal recibido y han hecho
su ofrenda de pertenencia a la UNER.
Lo hemos celebrado con una Eucaristía en nuestra parroquia, presidida por nuestro párroco, D. Miguel Ángel Martín. Fue una emotiva ceremonia muy bien preparada
por las hermanas Mª del Carmen y
Verónica Mª y donde el grupo ha

participado con los cantos, monición y lectura. Julián en su bonita
monición de entrada dio la bienvenida a cada uno de los que se incorporaban a la Obra, agradeciendo
sus gestos de amor a ese Corazón
que mana y que palpita en el Sagrario, haciendo también constar la necesidad que tiene el mundo actual
de buscar ese amor que es el remedio a todos nuestros males.
Pañuelos e insignias
D. Miguel Ánge,l en su homilía, refiriéndose al Evangelio del día, nos
habló también del amor a nuestro
«novio» Jesús y del verdadero ayuno, el que Él nos pide, el de asistir
al enfermo, dar de comer al que tiene hambre y ayudar al que lo nece-

site. Tras la homilía, primero los niños leyeron sus compromisos, imponiéndoseles sus pañuelos, y después los mayores hicieron lo mismo
recibiendo sus insignias y medallas.
Fueron felicitados por nuestro párroco, que les instó a ser fieles al compromiso adquirido, que implica dar
una respuesta de amor a Jesús Sacramentado acompañándolo y buscándole compañía en su vida de Sagrario, y especialmente, ya sea personal
o espiritualmente, en el que cada
uno haya escogido.
Terminó la ceremonia con un
canto a nuestra Madre y patrona la
Virgen de la Estrella, para que ella
nos guíe y ayude a realizar nuestra
misión de anunciar en nuestra realidad a Cristo Eucaristía.
Un feliz día vivido con esperanza y alegría, y como tiempo de gracia por el don recibido por cada uno
de los nuevos hermanos y por cada
uno de nosotros.

Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
Delegada UNER
23

Ecos desde Valencia

U

n día explosivo, un día especial en esta
ciudad de Valencia, y ya con ese ruido de
pólvora de luces y colores con la cercanía
de nuestras fiestas falleras, irrumpe este 4 de
marzo de 2022, primer viernes de mes, primer
viernes de Cuaresma, una explosión de amor y
alegría desbordante. Sí, el aniversario de la fundación de la Obra de las Tres Marías de los Sagrarios–Calvarios. ¡Qué agradecimiento a Dios
por tanto bien recibido, por ese gran amor y ese
seguir adelante!
En Valencia, emoción tras emoción, vinieron de Horno de Alcedo, nuestra querida Vicenta, y de Alicante un grupo de Marías y simpatizantes junto con Ana Mª Fernández, ¡y cómo disfrutaron! Como aperitivo de lo que iba
a venir, tuvimos un tiempo de adoración en la
capilla de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Valencia, para ganar la indulgencia, precioso momento eucaristizador. Luego el viacrucis de san Manuel en la parroquia San Bartolomé y San Miguel, y la fiesta desbordante de la
Eucaristía.
Fue una celebración llena de acción de gracias por todos los lados, presidida por nuestro
querido Párroco D. David y concelebrada por
los demás sacerdotes: D. Miguel Ángel, D. German y D. Luis. Las palabras de D. David sonaron, como siempre, muy bonitas y muy exigentes: hay que contagiar a la gente lo que hemos
visto y oído, ir al Sagrario para llenarse y luego
salir y contarlo. Esa es la misión de toda Marías
y Discípulo de San Juan.
Después de la homilía, vivimos intensamente la alegría de la imposición de cuatro medallas: tres Marías (Guadalupe, Marta y María Helena) y un Discípulo de san Juan: Víctor. ¡Qué
gran momento para pertenecer a la UNER, para caminar desde este carisma eucaristizador!
Una fiesta grande, con un final de acción de
gracias con la adoración del Santísimo, con esas
pinceladas de san Manuel González, que a nadie deja indiferente, su forma de decir las cosas,
su sencillez que penetra en el corazón y nos cambia la cara. Y hay que terminar dando gracias al
Señor por todo lo vivido, por todos los lugares
del mundo donde se ha celebrado esta fiesta.
Como dice San Manuel: ¡Que no nos cansemos!
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Ecos desde Sevilla

H

emos preparado la celebración de este 112º aniversario de la fundación de la Obra con alegría y gozo porque de nuevo lo podíamos hacer de forma presencial.
La celebración ha sido en tres lugares: Nazaret, Salteras (Sevilla) y Prado del Rey (Cádiz). En este último, Hna. Mª del
Carmen Ruiz dio dos charlas. La primera hizo memoria agradecida de aquel primer viernes de marzo de 1910. La segunda fue sobre el lema de este curso: «Id y anunciad lo que habéis visto y oído», y se tuvo un tiempo para la reflexión personal y trabajo por grupos. La mañana culminó con la comida compartida en la que también les acompañó el párroco. Por la tarde, celebración de la Eucaristía, que habían preparado con todo detalle y siguió una hora de adoración al
Santísimo. Terminaron la convivencia con la puesta en común del trabajo de grupos.
Por la tarde, desde Sevilla y desde otros lugares, Los Palacios, Mairena, del Alcor, Mairena del Aljarafe y S. Juan de
Aznalfarache, salimos en dirección a Salteras, donde nos esperaba el párroco y un grupo de gente. Después de invitarnos a un café, tuvimos una Hora Santa y a continuación la
celebración de la Eucaristía, en la que se bendijo un cuadro
de san Manuel y se entronizó una reliquia, para tenerla junto a otros santos de la diócesis en la capilla del Sagrario. En
la Misa participó la gente del pueblo. El párroco agradeció
nuestra presencia y el poder tener ahí a san Manuel para interceder por el pueblo. Al terminar se dio a venerar a toda
la gente la reliquia. Fue un día de acción de gracias y espíritu reparador, de ambiente fraterno y de familia.
El domingo 6, la celebración fue en Nazaret. Hubo adoración acompañada con la lectura de textos de san Manuel y
cantos. A continuación, D. Joaquín Castellón, párroco de S.
Juan de Aznalfarache, presidió la Eucaristía, donde nueve
Marías y un Discípulo de San Juan hicieron su ofrenda. Han
sido unos días de gratitud por todo lo vivido y compartido.

Ejercicios espirituales
en Nazaret

Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret

Casa de Espiritualidad Villa Nazaret

7-16 de junio: P. Avelino Fernández Álvarez, s.j.
22-26 de junio: Hna. Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
4-13 de julio: D. Andrés Martínez Esteban, pbro.
1-10 de agosto: P. Juan José Rodríguez Ponce, s.j.
11-20 de septiembre: P. Xavier Quinzà Lleó, s.j.

18-27 de junio: P. José Mª Fernández-Martos, s.j.
1-10 de julio: P. Juan Antonio Estrada Díaz, s.j.
22-30 de julio: D. José Emilio Cabra Meléndez, pbro.
10-18 de agosto: P. Juan José Martínez García, s.j.
20-29 de agosto: P. José Ignacio Vitón de Antonio, s.j.

Carretera. de Burgos, Km 2 · Palencia
Tel: 979 72 18 00 · WhatsApp: 644 29 73 84
Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org

Obispo González García, 26 · Málaga
Tel: 952 65 32 61 · WhatsApp: 644 82 91 05
Mail: malaga@eucaristicas.org

Días de sereno encuentro con Dios
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
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«Dios me libre de gloriarme

si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo»
Afirmaba san Pablo en su
carta a los Gálatas: «Dios me
libre de gloriarme si no es en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí,
y yo para el mundo» (6,14).
San Manuel González, por su
parte, escribía: «Si toda la
vida de Jesús es sacrificio, la
crucifixión es la coronación
de él. Coronación y reproducción intensiva de todos
los dolores de su vida» (OO.
CC. II, n. 2543).

Y

«Cristo de la clemencia»,
Juan Martínez Montañés, 1603.
Catedral de Sevilla (España).
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prosigue: «¡Qué bien demuestra santo Tomás de Aquino en
su Suma Teológica que la Pasión
de Jesús es el mayor de todos los dolores! Por la cantidad y calidad de
ellos, por la sensibilidad y delicadeza de la naturaleza que los sufría, por
la claridad de entendimiento de Jesús, que veía no sólo la mano que le
hería, sino la intención y saña que
la movían, la firmeza de voluntad
con que acepta libremente todo el
dolor de cada uno de los tormentos
y rehuía todo alivio interior o exterior que pudiera paliarlos ¡el mayor
de los dolores!» (OO.CC. II, n. 2543).
La contemplación de Cristo crucificado sigue siendo hoy escándalo
para unos y necedad para otros. Incluso, a quienes somos discípulos de
Jesús nos cuesta contemplar su dolor y asumir que Él ha cargado con
los pecados de toda la humanidad y
que mis pecados le siguen crucificando, porque cada palabra, pensamiento y acto pecaminoso mío está

manchando a su esposa, la Iglesia,
que Él ha constituido en esposa santa e inmaculada con el baño de su
sangre en la Cruz.
Cristo está en pasión hasta el final de los siglos, porque sigue sufriendo por cada pecado cometido,
por cada miseria de sus ministros,
por cada persona que es explotada,
mancillada u oprimida por otros.
En este tiempo de adoración ante el Pan de vida, postrémonos a los
pies de Jesucristo, maná del cielo, y
contemplemos detrás de su presencia eucarística cómo sigue sufriendo en los que sufren, cómo sigue
muriendo en los que mueren víctimas de tanta injusticias y maldad.
Unámonos a su dolor, llevemos
con Él la cruz de tantos crucificados de hoy. Atrevámonos a pedir lo
que san Ignacio de Loyola propone al ejercitante al contemplar la
pasión del Señor: «Demandar lo
que quiero; lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo
quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó
por mí» (EE 203).
Nuestra espiritualidad cristiana
no es dolorista, ni trágica. No. Porque la última palabra la tiene Cristo resucitado. Él es nuestra victoria. Él está vivo. Pero el misterio
pascual tiene esta dos caras: Muerte y resurrección del Hijo de Dios.
Dice san Juan de la Cruz: «El que
no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo». A la luz por
la cruz. Añade: «Para enamorarse
Dios del alma no pone los ojos en

su grandeza, mas en la grandeza de
su humildad».
Oración inicial
Oh, Padre de las misericordias, que
tanto has amado a los hombres que
nos has entregado a tu Hijo como
víctima de propiciación por nuestros pecados, ayúdanos a contemplarle en la cruz como expresión de
tu infinito amor y como ofrenda de
su entrega total por nosotros, para
que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Gál 6, 14-18.
Para orar y meditar
San Pablo, como siempre, habla desde su propia experiencia. Su identificación con Jesucristo es tal que todo lo que escribe lo vive. La cruz,
considerada por los paganos como
el más infame de los suplicios y como una maldición por los judíos, es
la gloria de Pablo y tiene que ser
también la gloria de todo cristiano.
La paradoja de nuestra fe es lo
acontecido en Cristo: morir para resucitar; morir para ser grano de trigo que cae en tierra y muere para dar
fruto abundante; morir en la cruz
para vencer definitivamente el pecado, la muerte y al mismo demonio.
El verdadero discípulo de Cristo pide la gracia de asumir la cruz de cada día; acepta ser clavado en ella por
Cristo y con Cristo, porque la historia de la Iglesia, la vida de los mártires y los santos, nos enseña que ahí
brota la vida para siempre; ahí nace

la nueva creación, el Israel de Dios,
el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia.
San Pablo nos comparte su experiencia: «En adelante, que nadie
me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús» (Gál 6,17).
No sabemos si estas marcas son señales físicas de la pasión de Jesús, al
modo de los estigmas de san Francisco de Asís o san Pío de Pietrelcina; o, más bien, se trata de las cicatrices reales que le iban dejando las
heridas padecidas en las persecuciones, cárceles, naufragios y golpes a
consecuencia de su misión evangelizadora.
También podrían ser las señales
espirituales, el dolor del alma, del
sufrimiento del Apóstol de los gentiles por la frialdad de la sociedad
grecorromana ante el Evangelio o la
persecución que padece de los sumos sacerdotes y escribas cada vez
que subía a Jerusalén. Sea lo que sea
su identificación con Cristo es total.
Escuchamos nuevamente
a san Manuel González
Nuestro santo, en su libro El Rosario
sacerdotal, cuando presenta el quinto misterio doloroso («La crucifixión
de nuestro Señor Jesucristo»), nos invita: «Quiero unirme al sacrificio de
tu vida, Pontífice mío y Hostia mía».
La reflexión que nos ofrece sobre el
sentido de la cruz en la vida de todo
sacerdote es perfectamente asumible
para todo laico y consagrado.
Comienza hablando de la cruz
como condensación de la vida de sacrificio de Jesús Sacerdote: «Sí, ¡cómo se condensa con intensidades in27

conmensurables en aquellas tres últimas horas de existencia mortal de
Jesús todo dolor! y ¡todo sacrificio!
El sacrificio del corazón llega a
un límite incalculable en aquella sensación de abandono de su Padre, que
arranca a la augusta Víctima la queja más triste y dolida de todas las de
su vida: “¿Por qué me has abandonado?”. El sacrificio de la sensibilidad no puede pasar más allá con
aquella crucifixión a martillazos,
aquella postura inverosímil, colgado de clavos, y aquel sitio tan angustioso, fórmula del supremo dolor físico. El sacrificio de la honra
multiplicado en intensidad con aquella muerte en patíbulo entre dos ladrones, con aquella desnudez tan
vergonzosa y aquellas blasfemias y
befas burlándose de su divinidad, de
su doctrina, de su veracidad, de sus
angustias de muerte.
El sacrificio de todo alivio humano ¡hasta qué grado llega! Y aunque lo gustase, “ni lo quiso beber”,
no quiere el narcótico que puede

aplacar los dolores de su cuerpo; no
quiere probar el placer de la venganza, pidiendo a su Padre se la tomara de aquellos malvados sacrílegos;
no le detiene para hablar mansamente, generosamente, el temor a que
fuera interpretado por debilidad o
cobardía» (OO.CC. II, n. 2544).
A la luz de esta bellísima meditación de san Manuel sobre el sentido de la cruz solo cabe el silencio,
la adoración serena de la entrega del
crucificado y de su presencia eucarística, dejándonos impactar por tanta grandeza de amor hasta el extremo, de este amor que da la vida por
sus amigos, de un amor que no pasa nunca.
Oración final a nuestra
Madre, la Inmaculada
Concepción
«Madre del crucificado, como a esa
pregunta no corresponde sobrenaturalmente y hasta honradamente
más respuesta que la de san Pablo
en multitud de veces y formas: “Dios

Examen de conciencia ante Jesús Crucificado
Vida eucarística: ¿Mi vida gira en torno al sacrificio de la cruz? ¿Le
presento cada día en el altar los gozos y esperanzas, los sufrimientos
y angustias de los que me rodean o de las situaciones de guerra, violencia e injusticia que se dan en el mundo? ¿Ardo en deseos de santidad de vida? ¿Vivo cada Eucaristía como cosacrificador y covíctima
con Cristo?
Mis pequeños sacrificios de cada día, ¿los uno a los sufrimientos de
Cristo que está en pasión hasta el fin de los siglos?
Mi ocupación esencial ¿es cumplir en todo la voluntad del Padre como expresó Jesús en Getsemaní? ¿Busco en todo la gloria de Dios, en
cualquier gesto que haga en favor de los demás? ¿Es mi plan de vida
menguar yo para que crezca Él?
Entrega a Dios: ¿Uso los miembros y sentidos de mi cuerpo como
don de Dios para servir más y mejor a los demás? ¿Pongo mis capacidades corporales, afectivas y espirituales, ante el Sagrario, para que
Él haga de mí lo que quiera?
Gratuidad: ¿Me apropio de los dones y talentos, de las cualidades y
virtudes que el Señor me ha dado como si fuera dueño de ellos o todo lo ofrezco para gloria de Dios y servicio a la Iglesia?
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Cristo está en pasión
hasta el final de los
siglos porque sigue
sufriendo por cada
persona explotada u
oprimida por otros
me libre de gloriarme si no es en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo”,
con Cristo estoy crucificado, quita
a tus sacerdotes [a tus laicos y consagrados] el miedo a la diaria crucifixión y concédeles el dar y darse a
las almas, trabajar y sufrir por ellas
y estar entre ellas sin desenclavarse
de la Cruz de su Misa cada día. Pero, ¡estando tú, Madre de los sacerdotes y reina de los dolores junto a
tu Cruz de nuestro perpetuo calvario, como en el Calvario de tu Hijo! La Cruz contigo, más que patíbulo de la tierra es antesala del Paraíso» (OO.CC. II, n. 2550).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Cartelera recomendada

Vivir la vida con sentido
Después de la película evangélica Dios no ha muerto
(2014), los productores se embarcan en otro film de valores cristianos: El poder de la cruz, una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y nuestro modo de vivir.

L

a película relata la vida de doce
personas que viven en la misma
ciudad. Cada una con sus propias circunstancias, pero todas con
el anhelo de encontrar algo más y
salir de los conflictos que los atormentan. Historias estremecedoras
que nos llevarán a afirmar la fe en la
providencia de Dios que obra en la
vida de aquellos que creen.
La fe sin obras está muerta
Todo comienza cuando un pastor
evangélico es cuestionado en mitad
de la noche por un predicador vagabundo que le desafía a vivir realmente su fe. Fuertemente impresionado,
el ministro evangélico comienza a
plantearse si su fe se traduce en obras
y motiva a sus feligreses a pasar de
la fe a la acción, es decir, a poner en
práctica las enseñanzas de Jesús en
las obras que realizan día a día.
Este encuentro, en apariencia
fortuito, pondrá en marcha toda
una red de acciones y conversiones
entrelazadas unas con otras: una madre sin trabajo que intenta cuidar a
su hija, una joven adolescente embarazada que vive en la calle, un soldado que trata de reinsertarse en la
sociedad, una pareja de ancianos
que aún lloran la muerte de su hi-

La película es una
invitación a agradecer
la fe recibida y a ser
audaces transmisores
de la Buena Noticia

ja, una enfermera que no comparte con su esposo una fe tan
radical que puede llevarle a perder su trabajo, un ladrón que intenta rehacer su vida... Todos
tendrán que salir de sí mismos
para ayudar a otros sin saber que,
en ese gesto, pueden estar salvándose a sí mismos.
Si bien es una película protestante, en la que aparecen algunos aspectos que difieren con
nuestra tradición católica, comparte también valores cristianos de carácter universal válidos para nuestra vida. En ella
se muestra un ejemplo de cómo muchas personas viven su
fe en el día a día y cómo llevan
a cabo la evangelización en la vida
ordinaria. Los protagonistas de estas historias tienen una fe muy arraigada y todo lo que hacen está sostenido por ella. No tienen miedo
de arriesgar su vida, su seguridad o
sus bienes para dar testimonio y vivir plenamente su fe.
Muchas de las situaciones que se
plantean en la película nos pueden
parecer desorbitadas y es fácil apelar a la ficción a la hora de valorar
la actitud de los protagonistas, pero, sin llegar a esos extremos, su
ejemplo nos puede animar a vivir
con mayor radicalidad nuestro compromiso cristiano. No se trata de hacer proselitismo, sino de no tener
miedo a mostrarnos personas creyentes. En demasiadas ocasiones,
quizás por comodidad o por miedo
a que nos juzguen, callamos el men-

El poder de la cruz
Duración: 115 minutos
País y año: EE.UU., 2015
Género: Drama. Religión
Dirección: Jon Gunn
Reparto: Mira Sorvino, Sean Astin,
Cybill Shepherd
Dónde verla: YouTube (gratis)

saje del Evangelio, nos guardamos
para nuestra vida privada lo más valioso que tenemos.
En todo momento
San Francisco de Asís solía animar
a sus hermanos a predicar el Evangelio en todo momento y, si es necesario, también con las palabras.
Esa es la llamada que recibimos todos los cristianos: hacer de nuestra
existencia un Evangelio vivo, el único que quizás muchos lean en su vi29

da. Ese fue igualmente el anhelo de nuestro fundador, san Manuel González, cuando descubrió el inmenso amor de Jesús
en la Eucaristía: «Servirle de pies
para llevarlo a donde lo desean.
De manos para dar limosna en
su nombre aun a los que no lo
quieren. De boca para hablar de
Él y consolar por Él y gritar a favor de Él cuando se empeñen en
no oírlo... hasta que lo oigan y
lo sigan... ¡Qué hermoso sacerdocio!» (OO.CC. I, n. 18).
Todo les sirve para el bien
Por otra parte, la película refleja cómo la fe da sentido a la vida. Aunque estemos inmersos
en la más dramática situación,
aunque nos sintamos atrapados
por nuestros problemas, aunque
la tristeza, la soledad, la injusticia o la enfermedad nos acechen,
la fe nos anima a seguir en pie,
haciendo el bien a nuestro alrededor, entregando la vida, de
una u otra forma, sabiendo que
Dios nunca da nada por perdido. «Sabemos que a los que aman
a Dios todo les sirve para el bien»
(Rom 8,28). Sabemos, por la fe,
que Dios se vale de todo para
hacer su obra en nosotros. Sabemos, por la fe, que incluso de las
situaciones más adversas Dios,
en su providencia, saca algún
bien para nuestra vida, aunque
a veces escape a nuestra comprensión.
Por eso, esta película nos anima a alzar nuestra voz agradecida por la fe que se nos ha dado, que nos sostiene y que nos
hace vivir confiados; y a ser audaces y creativos para transmitir lo que hemos recibido, de
manera que nuestra vida sea una
buena noticia capaz de cambiar
corazones.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Tierra Santa en el recuerdo (I)
Amigo lector: Semana santa
es un tiempo oportuno para
evocar la tierra en que Jesús
nació, vivió, murió y resucitó. Quizá recuerdes algo de
la carta que te escribí en
abril de 2017, titulada «La
flor de Jerusalén», y que pasó a formar parte del libro
Con acento cristiano
(p. 195). En aquella carta te
hablaba de mi viaje a Tierra
Santa y te contaba una preciosa leyenda, basada en un
hecho tan real y doloroso
como fue la pasión de Jesús.
La leyenda giraba en torno a
la primera flor de la pasión o
pasionaria que había nacido
en la ciudad de Jerusalén.
¿Lo recuerdas?

oído, en mi visita a Belén me impresionó la pequeña altura de la
puerta que da acceso a la Basílica
(apenas mide un metro). La razón
es que se fue reduciendo su tamaño para evitar la entrada de los caballos, en caso de un ataque enemigo, como ocurrió varias veces.
Me impresionó también la gran
cantidad de gente que había dentro de la basílica, y que no siempre
guardaba el silencio y respeto debido a un lugar sagrado. De esto se
queja el P. Martin. El sitio donde
nació Jesús está señalizado con una
gran estrella de plata adherida al
pavimento de piedra.

P

ues bien, aquel viaje a Tierra
Santa, al igual que la leyenda
sobre la primera flor de la pasión, acudieron a mi memoria hace
unos días. El motivo fue que estuve leyendo un libro, cuyo título es
Jesús (Mensajero. Bilbao, 2020) y
del que es autor el P. James Martin,
s.j. Si no lo has leído, amigo lector,
te aconsejo que lo leas, porque es
un libro atrayente, muy ameno y
que deja huella en quien lo ha leído. Al menos, eso fue lo que me
ocurrió a mí.
El P. Martin, sacerdote jesuita,
nos narra su peregrinación a Tierra
Santa, acompañado de su amigo
George, también sacerdote jesuita
y al que conocía desde los tiempos
del noviciado. A modo de novela, y
de forma muy atractiva, el autor del
libro nos va narrando las diversas
experiencias vividas durante aque-

Vista nocturna de la Basílica
de la Anunciación, en Nazaret.
[Foto: Zxc0505-Wikimedia].

lla peregrinación. Sobre esto, él mismo nos dice: «Mi peregrinación a
Tierra Santa fue sobrecogedora. Resultaba casi increíble visitar los lugares donde Jesús había vivido […]
Durante dos semanas, George y yo
visitamos muchos de los lugares que
Jesús había visitado». Ciertamente,
es una experiencia inolvidable estar
en lugares en los que estuvo Jesús.
La peregrinación comienza con
un viaje en avión desde Nueva York
al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv
(Israel). Desde aquí el P. Martín y su
amigo se desplazaron en un sherut
(un taxi compartido) hasta Jerusalén, donde se encontraba la residencia de los jesuitas. Después de recuperarse del largo viaje y de realizar

una primera visita a Jerusalén, ambos amigos deciden ir a Nazaret, ciudad montañosa, llena de tiendas, casas, iglesias y mezquitas que se aglomeran unas junto a otras. En Nazaret visitaron la Basílica y la Gruta de
la Anunciación, lugar donde se cree
que el arcángel Gabriel le anunció a
María el nacimiento de Jesús.
Nazaret y Belén
Explica el P. Martin que actualmente apenas quedan ruinas de las primitivas casas de Nazaret, pero que
varias excavaciones arqueológicas
han sacado a la luz pequeñas viviendas, construidas con piedras de basalto o de caliza, una de las cuales
sería la casa y el taller de carpintería

donde transcurrió la infancia y juventud de Jesús. La mayoría de los
cerca de 400 habitantes que tendría
Nazaret en aquella época se dedicaba a la ganadería y a la agricultura,
solo unos pocos eran artesanos, entre ellos san José y Jesús.
Poco tiempo después fueron a
Belén, donde se encuentra la Basílica de la Natividad, un edificio que
parece más bien una fortaleza medieval. A pesar de que ya lo había

Ciertamente, es una
experiencia inolvidable
estar en los lugares en
los que estuvo Jesús

Galilea
El siguiente destino del P. Martin y
de su amigo fue Galilea. Aquí visitaron un rincón llamado Siete Fuentes, que son siete torrentes de agua
fresca que van a parar al Mar de Galilea. Según la tradición, fue en este
lugar donde Jesús encontró a cuatro
pescadores cuando estaban lavando
las redes. Estos pescadores eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes abandonaron trabajo y familia
para seguir a Jesús. Ante este inusitado hecho, el autor del libro analiza ampliamente las posibles razones
que movieron a estos pescadores para hacer lo que hicieron. Entre tales
razones destaca que los cuatro esperaban ansiosamente la llegada del
Mesías. Y cuando lo reconocieron
no quisieron perder la oportunidad
que se les había presentado.
Amigo lector, en mi próxima carta continuaré hablándote de Tierra
Santa y de la peregrinación del P. James Martin. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

La fuerza de la resurrección
Todos los discípulos habían huido. El rey triunfante que vanamente concebían se había esfumado como un azucarillo
disuelto en agua, después de contemplar el desastre de su
crucifixión en una cruz. Estaban atemorizados y no sabían a
dónde ir. Se reunían a escondidas, temerosos de poder correr la misma suerte que el maestro. Pero sucedió el milagro.

E

l milagro fue que Cristo resucitado se apareció a todos ellos.
Y de la certidumbre de la resurrección nació la fuerza para proclamar la Buena Nueva al mundo entero, sin miedo alguno a que en tal
empeño les fuera la vida. Al fin y al
cabo, la vida de aquí no tiene importancia alguna.
Jesús, el Cristo
La obsesión por el más allá, por el
sentido de la trascendencia, es la gran
preocupación del hombre que un
día nació sobre esta tierra. Se niega
a la certeza de la propia finitud, de
la muerte, y se decide por una existencia sin fin. Se decide porque es
una pasión inmanente que surge de
la propia decisión de la conciencia.
Es más, quienes se atreven a negar
la vida eterna, incluso aunque no lo
reconozcan, saben que se están negando a sí mismos.
Y así, desde la perspectiva de la
inmortalidad, la historia de la Humanidad nos muestra que el ser humano ha intentado siempre dar respuesta a la pregunta que más le inquieta. Tal es el fundamento de to-

La fe no es contraria
a la verdad histórica
de que hubo un
hombre que resucitó
después de muerto
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das las religiones conocidas. Lo que
pasa es que la respuesta de Cristo es
la más convincente de todas ellas,
porque en él se cumple históricamente, y a través de él se muestra,
cómo la muerte es vencida y da lugar a la vida sin término. Jamás un
fundador de religión alguna se ha
proclamado Hijo de Dios y ha resucitado. La cualidad de acompañar
igualmente a Cristo en su mensaje
como hijos del mismo Padre Dios y
de resucitar con Él hace más veraz
la ansiada pasión del hombre por
encontrar sentido a esta vida terrenal tan corta: ser para siempre.
Sabemos que la fe está de algún
modo por en medio; pero la fe no
es contraria a la verdad histórica de
que hubo un hombre que resucitó
después de muerto. Se llamaba Jesús de Nazaret, el Cristo, y nosotros, sus seguidores después de más
de dos mil años de aquellos acontecimientos nos seguimos llamando cristianos.
Otros dioses
Sin embargo, el cristianismo, fundamento de la Europa civilizada en
la que vivimos, es con demasiada
frecuencia ignorado. Más aún, es
perseguido, además de con el martirio, con la no menos cruel estrategia de ser relegado al ostracismo
y al olvido. No es precisamente nuestra sociedad de hoy la que más airee la herencia cristiana, ni por su-

puesto más se sustente en los valores de Cristo, a quien por cierto
tanto le debe.
Los potentes medios de comunicación, hábilmente manejados y
distorsionados, no solo se olvidan
del mensaje de Cristo sino que lo
relegan al sitio de lo anacrónico, de
la antigualla, de lo inservible. Ser
cristiano es una moda pasada incompatible con los tiempos modernos. Sibilinamente en la instrucción de nuestros chicos cada vez se
escuchan menos las voces, incluidas las voces en la escuela, sobre la
verdad del Evangelio de Cristo. Hasta leer la Biblia es algo pasado de
moda; y si alguien la lee, su lectura es inconfesable. Incluso el silencio de los creyentes es también demasiado palpable.
Hay otros dioses: la naturaleza,
el medio ambiente, el cambio climático, el pacifismo… Las catedrales, cuando se visitan, solo se visitan
como piezas de museo, porque el interés se ha desplazado a los grandes
centros comerciales. Tal es nuestra
sociedad actual, ambientada en el
laicismo y en la distracción que impida al súbdito (nosotros, los humanos gobernados) detenerse a hacerse las preguntas. Una sociedad ahíta de derechos, pero con ausencia de
deberes. Resulta cuanto menos chocante, por no decir contradictoria,
esta sociedad donde se hacen leyes

para humanizar al animal y al mismo tiempo se permite la muerte del
ser gestante en una madre.
A pesar de todo, la muerte siempre está presente, es inevitable, es
una certeza incontestable. De su respuesta a su sentido depende nuestra actitud ante la vida. Porque, antes o después, cada uno de nosotros
tiene que hacerse la pregunta.

¡Qué diferente es
nuestro pasar por esta
vida si está presidida
por la convicción de la
trascendencia!

Vana sería nuestra fe
San Pablo, el apóstol de los gentiles,
dice claramente: «Y si Cristo no ha
resucitado, vana es nuestra fe […]
Si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres
más desgraciados» (1Cor 15,17-19).

«Anastasis», siglo XI. Mosaico
del Monasterio de Néa Moní,
Isla de Quios (Grecia).

En definitiva, la resurrección de Cristo es la piedra angular de su mensaje y la razón de nuestra existencia terrenal aquí. Toda la liturgia católica, incluida especialmente la Cuaresma, preparatoria para la celebración de la muerte y resurrección de
Jesús, giran en torno al domingo inmediatamente posterior al primer
plenilunio de la primavera, Domingo de Resurrección. Históricamente hablando, Cristo murió y resucitó en un mes de abril, el mes más
hermoso del año.
La respuesta a la pregunta está al
alcance de la mano. La manifiesta
claramente Jesús de Nazaret a lo largo de los Evangelios y muy especial-

mente cuando está agonizando en
la cruz: «Te aseguro que hoy estarás
conmigo en el paraíso» (Lc 23,43).
Cualquiera que así lo quiera tiene la
posibilidad de aceptar la promesa
del Cristo–hombre moribundo. Las
palabras últimas de quien agoniza
son siempre palabras verdaderas.
Qué diferente es nuestro pasar
corto y limitado por esta vida, si esta está presidida por la convicción
de la trascendencia. Ante el infinito
con Dios todo se supera, nada tiene
importancia, solo el amor importa.
Tal es la fuerza de la resurrección, la
que por cierto Jesús nos da desde
cualquier Sagrario.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
33

Agenda
Abril

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de abril
Por el personal sanitario. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos
y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades
locales.
El viacrucis del papa vuelve al Coliseo
Los dos últimos años, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, el tradicional viacrucis presidido
por el papa tuvo lugar en la Plaza de San Pedro. En
este año 2022, nuevamente se realizará en el Coliseo
y podrá ser seguido por TV y redes sociales (en italiano, español, inglés y otros idiomas a través del canal de YouTube del Vaticano). También, como en ediciones anteriores, estará disponible en la web del Vaticano (vatican.va) el texto completo y el PDF del libro que se entregará a los asistentes.
Canonización de Carlos de Foucauld
El domingo 15 de mayo, en la Plaza de San Pedro, el
papa presidirá la Misa de canonización de 10 beatos.
Uno de ellos es Carlos de Foucauld, un hombre «que
dio un testimonio que hizo bien a la Iglesia», dijo el
papa Francisco en la Misa que presidió en la Casa
Santa Marta, el 1 de diciembre de 2016, en el centenario de su muerte. Con él, también serán canonizados los sacerdotes Justino María Russolillo, Luigi Maria Palazzolo, y César
de Bus, sacerdote. De
igual modo serán canonizadas Maria Domenica Mantovani,
Titus Brandsma, María Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto,
Maria di Gesù Santocanale y Lázaro, conocido como Devasahayam, el primer laico
indio beatificado, convertido al cristianismo
en la edad adulta y por
ello perseguido hasta
Beato Carlos de Foucauld.
el martirio.
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1
2
10
Viernes

FER: En abril de 1894, con 17 años,
el seminarista Manuel González
García realizó su 1ª peregrinación a
Roma, con ocasión del Jubileo
episcopal del papa León XIII
Iglesia: Hasta el domingo 3, viaje
apostólico del papa Francisco a Malta

Sábado

Domingo

14
15
16
17
24

Iglesia: Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor. El papa preside la
procesión y la Misa en la plaza de San
Pedro
Iglesia: Jueves Santo. El papa preside
la Misa Crismal en la basílica vaticana

Jueves

Viernes

Sábado

Iglesia: Viernes Santo. El papa preside
la celebración de la Pasión del Señor
en la basílica vaticana y participa en
el viacrucis en el Coliseo
Iglesia: Sábado Santo. El papa celebra
la Vigila Pascual en la basílica
vaticana

Domingo

Iglesia: Solemnidad de Pascua de
Resurrección. El papa preside la Misa
en la plaza de San Pedro e imparte la
Bendición «Urbi et Orbi»

Domingo

Iglesia: II Domingo de Pascua:
Domingo de la Divina Misericordia.
El papa preside la eucaristía en la
basílica vaticana
FER: Recuerdo de Santa María
Cleofé, Santa María Salomé y otras
Santas Discípulas del Señor

¡Mucho por descubrir!

Cada vez más sencillo,
cada vez más cerca
Ya hemos comentado muchas veces el deseo que desde su nacimiento tuvo El Granito de estar cerca de sus lectores, de considerarlos como de la familia y de hacer todo lo que estuviera en su
mano para llegar a ellos. Inmersos como estamos en el proceso
de digitalización y el avance de las nuevas tecnologías... ¡cómo
no aprovechar tantas oportunidades de ofrecer nuestras lecturas... ¡incluso en el teléfono móvil que llevamos siempre en
nuestros bolsillos! Así cumplen estos deseos las aplicaciones de
El Granito de Arena y Revista RIE.

E

xisten numerosos estudios sobre la cantidad de veces que miramos nuestro móvil y, más allá
de que seamos muy activos (¡no ansiosos ni adictos!) o estemos entre
los menos conectados, todos utilizamos nuestros teléfonos en innumerables situaciones: hacer una llamada para avisar que estamos en camino, poner un wasap para interesarnos por la salud de un amigo o
saludar a nuestros familiares, leer las
noticias... Incluso actividades tan espirituales como rezar la Liturgia de
las Horas, leer la Biblia o asistir on-

Captura de pantalla de «El Granito».

line a una charla, las podemos realizar con nuestro teléfono.
En nuestro anhelo por derribar
barreras (geográficas, temporales o
económicas), El Granito de Arena
ofrece sus contenidos de forma accesible a través de sus aplicaciones
«El Granito» y «RIE». Se encuentran disponibles, de forma gratuita,
para todos los teléfonos Android (según las estadísticas, los que moran
en el 84% de los bolsillos de todo el
mundo). No está diseñada aún pa-

Captura de pantalla de la app «RIE».

Iconos de la
s aplicacion
es d
El Granito y
RIE según ap e
nuestra pa
arecerán en
ntalla tras
su instalació
n.

ra iPhone, ¡pero estamos estudiando y trabajando para que cuanto antes puedan estarlo!
¿¡Gratis?!
Sí, totalmente gratis y disponible en
cualquier lugar del mundo. La aplicación se descarga desde el Google
Play Store, que garantiza la máxima
seguridad al instalar cualquier app
e inmediatamente comienza a funcionar, sin solicitar ningún tipo de
permiso adicional, ya que no nos pide datos, confirmaciones, ni ofrece
características adicionales (tan engorrosas).
Una vez instalada, nos avisará cada vez que un nuevo contenido se
publique. Al igual que en el «Blog
Eucarístico» (noticias.uner.org), durante el mes se van colgando íntegramente los contenidos publicados
en ambas revistas. Los artículos no
se borran, con lo cual podremos volver sobre ellos cuantas veces lo deseemos o necesitemos. Incluso nos
permitirá poner comentarios.
Cientos de personas tienen instaladas estas apps, que les permiten
formarse, entretenerse y orar. ¡Y vaya si es una buena sugerencia para
amigos y conocidos que aún no hubieran tenido noticia de ella!
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