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E D ITO R IA L

Discurso al congreso sobre nueva evangelización

Navidad de
mentirijillas

A

ún no ha comenzado el Adviento y muchas ciudades ya han inaugurado, con su
peculiar solemnidad, el alumbrado navideño. Los comercios han llenado sus escaparates de nieve, figuras, regalos y precios, por supuesto. Todo está listo para la navidad... pero
navidad de mentirijillas.
En realidad, la Navidad solo puede ser vivida con radicalidad y verdad en el propio corazón. Todo lo demás será verdadero si es consecuencia de lo que se cuece en nuestro interior. Si, como cristianos, descubrimos con gozo inenarrable la eterna novedad de un Dios
que quiere hacerse hombre, todas nuestras acciones exteriores (comenzando por la paz, el
gozo y la sonrisa) serán consecuencia de esta
felicidad interior.
No, las luces de las calles jamás crearán la
Navidad. Solo Dios puede crearla y recrearla
día a día, año tras año. Pero quien tiene a Dios
en su corazón, seguramente, al ver estas luces,
hará memoria de lo que rebosa su corazón y,
tal como dice san Pablo, le servirá para el bien
(Rm 8,28). Incluso unas luces colocadas por
quien no ha descubierto aún qué es la Navidad
verdadera.
¡Qué misión tan fascinante tenemos los cristianos de este siglo XXI!: Anunciar que ese deseo de felicidad que está en el corazón de todas las personas tiene dónde colmarse; que
esa sed de sentido de la que carecen tantas almas tiene una respuesta; y, lo mejor de todo,
que todos esos anhelos se pueden saciar muy
fácilmente, porque Dios mismo es el primer
interesado en darse a conocer.
No deja de ser asombroso que Dios haya
querido elegirnos a cada uno de nosotros, pobres criaturas para llevar un mensaje tan importante como delicado. En realidad, los profetas de todos los tiempos manifestaron su
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asombro y su temor cada vez que el Altísimo
les enviaba a anunciar su Palabra, sus designios, sus deseos...
¡Hoy somos nosotros esos enviados! En cada Eucaristía Dios mismo nos dice «id en paz»,
porque esa paz, que brota entre nosotros por
el nacimiento del Príncipe de la Paz, es en sí
misma el anuncio. No, no es necesario realizar
estudios teológicos para ser anunciadores del
Evangelio. En realidad, ¡es tan sencillo anunciar
la verdad en un mundo que solo sabe poner luces para celebrar una navidad de mentirijillas!
¡Es tan sencillo como confiar en Dios toda nuestra vida: lo cotidiano y lo extraordinario, las
alegrías y las penas, el dolor y el gozo!
Muchas personas (además de los santos canonizados) a lo largo de la historia han sido
testigos fieles de la Navidad verdadera. Ellos
supieron contemplar las luces de la navidad
de mentirijillas como una invitación a anunciar, como un indicador de que las personas
necesitaban encontrar el verdadero sentido a
esas luces. Ese sentido solo se encuentra cuando ponemos confiadamente nuestro corazón
bajo la Luz verdadera, esa que alumbra sin deslumbrar, que sana sin herir.
El Adviento es, por tanto, ese tiempo precioso que Dios y la Iglesia nos regalan para preparar nuestros ojos y nuestro corazón para
contemplar el Sol que nace de lo alto y que viene a iluminar, es decir, a dar sentido, a todos
los rincones de nuestra existencia.
Y, por curioso que pueda parecer, los cristianos somos quienes estamos más capacitados
para vivir en profundidad la Navidad gracias a
quienes han montado esta navidad de mentirijillas. ¡Cuántos padres y abuelos se ven en las
calles, durante estos días, explicando a sus hijos y nietos que la Luz ha nacido para nosotros!
¡Muy feliz Navidad, muy feliz anuncio! «

Ser
presencia
al estilo del
Compañero de Emaús
El pasado mes de septiembre, el Consejo pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización organizó un
Congreso Internacional de Centros Académicos,
Movimientos y Asociaciones para la Nueva Evangelización
sobre el tema: «¿Es posible encontrar a Dios? Caminos de
Nueva Evangelización».

E

l papa Francisco recibió en audiencia a los participantes el día
21 y, entre otras cosas, destacó
que «la vida de fe no es una construcción complicada, sino el descubrimiento siempre nuevo del latido palpitante del corazón del Evangelio: la
belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado». Seguidamente, ofrecemos
el discurso del santo padre.
Discurso papal
Queridos hermanos y hermanas, os
doy la bienvenida. Habéis reflexionado sobre un tema central para la evangelización: cómo encender el deseo
de encontrar a Dios a pesar de los signos que oscurecen su presencia.

En este sentido, el Evangelio de
Lucas nos ofrece un buen punto de
partida cuando nos habla de los dos
discípulos que iban a Emaús: Cristo
caminaba con ellos, pero por el desánimo que tenían en sus corazones
no pudieron reconocerlo (cf. Lc 24,1327). Lo mismo sucede con muchos
de nuestros contemporáneos: Dios
está cerca de ellos, pero no pueden
reconocerlo.
Se cuenta que en una ocasión en
la que el papa Juan XXIII, durante un
encuentro con un periodista que le
dijo que no creía, le respondió: «¡Tranquilo! ¡Eso es lo que tú dices! Dios
no lo sabe, y te considera igualmente
como un hijo al que ama». El secreto, pues, reside en sentir, junto con

las propias incertidumbres, la maravilla de esta presencia. Es el mismo
asombro que sintieron los discípulos
de Emaús: «¿No estaba ardiendo
nuestro corazón dentro de nosotros
cuando nos hablaba en el camino y
nos explicaba las Escrituras?» (v. 32).
Hacer que arda el corazón es nuestro
desafío.
Iglesia: casa del Padre
A menudo sucede que la Iglesia es para el hombre de hoy un recuerdo frío,
cuando no una amarga decepción, como lo fue el caso de Jesús para los discípulos de Emaús. Tantos, sobre todo en Occidente, tienen la impresión
de una Iglesia que no los entiende y
que está lejos de sus necesidades. Otros,
que quieren seguir la lógica poco evangélica de la relevancia, juzgan a la Iglesia demasiado débil en relación con
el mundo, mientras que algunos todavía la ven como demasiado poderosa en comparación con las grandes
pobrezas del mundo.
5

Yo diría que es justo preocuparse,
pero sobre todo ocuparse, cuando se
percibe una Iglesia mundana, es decir, que sigue los criterios de éxito del
mundo y se olvida de que no existe
para proclamarse a sí misma, sino a
Jesús. Una Iglesia preocupada por defender su buen nombre, que le cuesta renunciar a lo que no es esencial,
ya no siente el ardor de impregnar el
Evangelio en el presente. Y termina
siendo más una hermosa pieza de museo que la casa sencilla y festiva del
Padre. Eh, ¡la tentación de los museos! Y también de concebir la tradición viva de la Iglesia como museo,
de preservar las cosas para que estén
todas en su lugar: «Soy católico porque... he digerido el Denzinger», digámoslo claro.
Belleza de la gran familia
Y sin embargo, hay tantos hijos que
el Padre quiere hacer que «se sientan
como en casa»; son nuestros hermanos y hermanas que, beneficiándose
de muchos logros técnicos, viven absorbidos por el torbellino de un gran
frenesí. Y mientras llevan profundas
heridas dentro y luchan por encontrar un trabajo estable, se encuentran
rodeados de un bienestar externo que
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Nuestros hermanos
nos interpelan por una
alegría más duradera
que el entretenimiento
los anestesia por dentro y los distrae
de las decisiones valientes.
Cuánta gente a nuestro lado vive
de prisa, esclava de lo que debería ayudarla a sentirse mejor y olvida el sabor de la vida: la belleza de una familia grande y generosa, que llena el día
y la noche, pero que expande el corazón, la luminosidad que se encuentra
en los ojos de los hijos, que ningún
smartphone puede dar, la alegría de las
cosas sencillas, la serenidad que da la
oración. Lo que nuestros hermanos
y hermanas nos piden a menudo, tal
vez sin poder hacer la pregunta, corresponde a las necesidades más profundas: amar y ser amados, ser aceptados por lo que uno es, encontrar la
paz del corazón y una alegría más duradera que el entretenimiento.
Compañeros de camino
Hemos experimentado todo esto en
una sola palabra, más aún, en una sola persona, Jesús. Nosotros que, aun-

que frágiles y pecadores, hemos sido
inundados por el caudal del río de la
bondad de Dios, tenemos esta misión: encontrarnos con nuestros contemporáneos para hacerles conocer
su amor. No tanto enseñando, nunca
juzgando, sino haciéndonos compañeros de camino. Como el diácono
Felipe, que −narran los Hechos de los
Apóstoles− se levantó, se puso en camino, corrió hacia el etíope y, como
amigo, se sentó a su lado, hablando
con aquel hombre que tenía un gran
deseo de Dios en medio de muchas
dudas (cf. 8,26-40).
¡Qué importante es sentirse interpelado por las preguntas de los hombres y mujeres de hoy! Sin pretender
tener respuestas inmediatas y sin dar
respuestas ya confeccionadas, sino
compartiendo palabras de vida, no
para hacer prosélitos, sino para dejar
espacio a la fuerza creadora del Espíritu Santo, que libera el corazón de la
esclavitud que lo oprime y renueva.
Transmitir a Dios, pues, no es hablar de Dios, no es justificar su existencia: ¡hasta el diablo sabe que Dios
existe! Anunciar al Señor es testimoniar la alegría de conocerlo, es ayudar a vivir la belleza de su encuentro. Dios no es la respuesta a una cu-

riosidad intelectual o a un compromiso de la voluntad, sino una experiencia de amor, llamada a convertirse en historia de amor. Porque −es
válido ante todo para nosotros− una
vez que hemos encontrado al Dios
vivo, debemos buscarlo de nuevo. El
misterio de Dios nunca se agota, es
inmenso como su amor.
Amor siempre ardiendo
«Dios es amor» (1Jn 4,8), dice la Escritura. Utiliza el verbo «ser» porque Dios es así, no varía según cómo
nos comportemos: es amor incondicional, no cambia, a pesar de todo lo
que podamos hacer. Como dice el Salmo: «Su amor es para siempre»
(136,1). Es amor que no se consume,
como en la escena de la zarza ardiente cuando Dios, revelando su nombre por primera vez, ya usó el verbo
ser: «¡Yo soy el que soy!» (Ex 3,14).
¡Qué hermoso es anunciar este
Dios fiel, un fuego que no se consume, a nuestros hermanos y hermanas que viven en la tibieza porque el
primer entusiasmo se ha enfriado!
¡Qué hermoso es decirles: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte,
y ahora está vivo a tu lado cada día»
(EG 164).

A la luz de este kerigma se desarrolla la vida de fe, que no es una construcción complicada hecha de tantos
ladrillos juntos, sino el descubrimiento siempre nuevo del «núcleo fundamental», el latido palpitante del «corazón del Evangelio: la belleza del
amor salvífico de Dios manifestado
en Jesucristo muerto y resucitado»
(ib., 36).
«Ungir de paciencia»
La vida cristiana se renueva siempre
con este primer anuncio. Me gusta
reiterar ante vosotros que «cuando a
este primer anuncio se le llama “primero”, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo
superan. Es el primero en un sentido
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver
a escuchar de diversas maneras, y ese
que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo
de la catequesis, en todas sus etapas
y momentos» (ib., 164). De lo contrario, existe una sutil presunción de
que ser más «sólido» significa ser
más instruido, experto en cosas sagradas (cf. CV 214). Pero la sabiduría de Dios se concede a los pobres

Transmitir a Dios
es mostrar la alegría
de conocerlo y ayudar
a vivir la belleza
del encuentro con Él
de espíritu, a los que permanecen con
Jesús, amando a todos en su nombre.
Una última cosa que me gustaría
compartir con vosotros. Puesto que
la fe es una vida que nace y renace del
encuentro con Jesús, lo que en la vida es encuentro ayuda a crecer en la
fe: acercarse a quien lo necesita, construir puentes, servir a los que sufren,
cuidar a los pobres, ungir de paciencia a los que nos rodean, consolar a
los que están desanimados, bendecir
a los que nos hacen daño... Así nos
convertimos en signos vivos del amor
que proclamamos.
Os doy las gracias, queridos hermanos y hermanas, porque queréis
difundir la alegría de ser amados por
Dios y de amar como Él nos enseñó.
Os acompaño con mi bendición y,
por favor, no os olvidéis de rezar por
mí. Gracias.
Papa Francisco
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Viaje apostólico a Tailandia y Japón

Caminar hacia la armonía fraterna
Del 19 al 26 de noviembre, el papa Francisco realizó un
viaje apostólico particularmente significativo: Tailandia y
Japón, dos países de culturas milenarias y donde los
católicos representan una minoría. Durante su estancia, el
santo padre ha celebrado numerosos y variados encuentros,
algunos muy significativos, en los que ha valorado sus
tradiciones espirituales y culturales y su espíritu de
superación en la adversidad, y les ha ofrecido un mensaje
de amistad y colaboración en favor de la Humanidad.

E

n Tailandia, con más de sesenta
y cinco millones de habitantes,
los católicos son unos 289.000,
el 0,59% de la población. En este país
la religión mayoritaria es el Budismo,
a la que pertenecen en torno al 87%.
Por su parte, en Japón, con más de
ciento veintiséis millones de habitantes, los católicos están en torno a los
536.000, un 0,42%. Aquí la religión
más practicada es el Sintoísmo, seguida por el 84% de la población. Ofrecemos, a continuación, extractos de
las intervenciones del papa Francisco:

y los derechos de los migrantes y refugiados que enfrentan peligros, incertidumbres y explotación en la búsqueda de libertad y una vida digna
para sus familias.[...]
Hoy más que nunca nuestras sociedades necesitan «artesanos de la
hospitalidad», hombres y mujeres
comprometidos con el desarrollo integral de todos los pueblos dentro de
una familia humana que se comprometa a vivir en la justicia, la solidaridad y la armonía fraterna.

A las autoridades, sociedad
civil y Cuerpo diplomático
(Bangkok, 21/11/2019)
Quiero detenerme brevemente en los
movimientos de migración, que son
uno de los signos característicos de
nuestro tiempo. No tanto por la movilidad en sí, sino por las condiciones
en que esta se desarrolla, lo que representa uno de los principales problemas morales que enfrenta nuestra
generación. La crisis migratoria mundial no puede ser ignorada.[...] Hago
votos, una vez más, para que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y previsión, pueda resolver
los problemas que llevan a este éxodo trágico, y promueva una migración
segura, ordenada y regulada. Ojalá
que cada nación elabore mecanismos
efectivos a fin de proteger la dignidad

A los sacerdotes,
religiosos/as y catequistas
(Bangkok, 22/11/2019)
Quiero que mis primeras palabras con
ustedes sean una acción de gracias a
todos estos consagrados que con el
silencioso martirio de la fidelidad y
de la entrega cotidiana se volvieron
fecundos. No sé si llegaron a poder
contemplar o saborear el fruto de la
entrega, pero sin duda fueron vidas
capaces de engendrar. Fueron promesa de esperanza.[...]
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El Señor no nos llamó
para enviarnos a
imponer obligaciones
sino a compartir un
horizonte bello

Creo que la historia vocacional de
cada uno de nosotros está marcada
por esas presencias que ayudaron a
descubrir y discernir el fuego del Espíritu. Es tan lindo e importante saber agradecer. «El agradecimiento
siempre es un “arma poderosa”. Solo
si somos capaces de contemplar y
agradecer concretamente todos los
gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como los gestos
de perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados,
solo así dejaremos al Espíritu regalarnos ese aire fresco capaz de renovar
nuestra vida y misión» (Carta,
4/8/2019). Pensemos en ellos, demos gracias y sintámonos también
nosotros llamados a ser hombres y
mujeres que ayudan a engendrar la
vida nueva que el Señor nos regala.
Pidamos la gracia de que nuestros
sentimientos y nuestras miradas puedan palpitar al ritmo de su corazón y,
me animaría a decirles, hasta llagarse
por el mismo amor; tener esa pasión
por Jesús y pasión por su Reino.
Una vida consagrada que no sea
capaz de sorprenderse todos los días,
de alegrarse o de llorar, pero sorprenderse, es una vida consagrada a mitad
de camino. El Señor no nos llamó para enviarnos al mundo a imponer obligaciones a las personas, sino a compartir una alegría, un horizonte bello,
nuevo, sorprendente. Me gusta mucho esa expresión de Benedicto XVI,
que considero paradigmática y hasta
profética en estos tiempos: la Iglesia
no crece por proselitismo sino por
atracción. «Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo,
sino también es algo bello, hermoso,
capaz de colmar la vida de un nuevo

resplandor y de un gozo profundo,
aun en medio de las pruebas» (Evangelii gaudium, 167).
A los líderes religiosos
y de otras religiones
(Bangkok, 22/11/2019)
La necesidad de reconocimiento y valoración mutua, así como la cooperación entre las religiones, es aún más
apremiante para la humanidad actual.
El mundo de hoy se enfrenta a problemáticas complejas, como la globalización económico-financiera y sus
graves consecuencias en el desarrollo de las sociedades locales; los rápidos avances —promotores aparentemente de un mundo mejor— conviven con la trágica persistencia de conflictos civiles: sean conflictos migratorios, refugiados, hambrunas y conflictos bélicos; y conviven también
con la degradación y destrucción de
nuestra casa común. Todas estas situaciones nos alertan y recuerdan que
ninguna región ni sector de nuestra
familia humana puede pensarse o
construirse ajena o inmune a las demás. Son todas situaciones que, a su
vez, nos exigen aventurarnos a tejer
nuevas formas de construir la historia presente sin necesidad de denigrar
o denostar a nadie.
Hoy es tiempo de atreverse a imaginar la lógica del encuentro y del diálogo mutuo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método
y criterio. Y, de este modo, ofrecer un
nuevo paradigma para la resolución
de conflictos, contribuir al entendimiento entre las personas y salvaguardar la creación. Creo que, en este campo, las religiones, así como las universidades, sin necesidad de renunciar a

las propias notas esenciales y dones
particulares, tenemos mucho para
aportar y ofrecer; todo lo que hagamos en este sentido es un paso significativo para garantizar a las generaciones más
jóvenes su derecho al futuro, y será también un servicio a la justicia y un servicio a la paz.
Estos tiempos nos exigen construir bases sólidas, ancladas en el respeto y reconocimiento de la
dignidad de las personas,
en la promoción de un humanismo integral capaz de
reconocer y reclamar la defensa de nuestra casa común; en
una administración responsable,
que conserve la belleza y la exuberancia de la naturaleza como un derecho fundamental para la existencia.
Las grandes tradiciones religiosas de
nuestro mundo dan testimonio de un
patrimonio espiritual, trascendente y
ampliamente compartido, que puede
ofrecer sólidos aportes en este sentido, si somos capaces de aventurarnos
a no tener miedo de encontrarnos.
Misa con los jóvenes
(Bangkok, 22/11/2019)
Queridos amigos, para que el fuego
del Espíritu Santo no se apague, y puedan mantener viva la mirada y el corazón, es necesario estar bien arraigados en la fe de nuestros mayores: padres, abuelos y maestros. No para quedarse presos del pasado, sino para
aprender a tener esa valentía capaz de
ayudarnos a responder a las nuevas
situaciones históricas. La de ellos fue
una vida que resistió muchas pruebas
y mucho sufrimiento. Pero en el ca-

mino, descubrieron que el secreto de
un corazón feliz es la seguridad que
encontramos cuando estamos anclados, enraizados en Jesús: enraizados
en la vida de Jesús, en sus palabras,
en su muerte y resurrección. [...]
Sin este firme sentido de arraigo,
podemos quedar desconcertados por
las voces de este mundo que compiten por nuestra atención. Muchas de
estas voces son atractivas, propuestas bien maquilladas que al inicio parecen bellas e intensas, aunque con el
tiempo solamente terminan dejando
el vacío, el cansancio, la soledad y la
desgana, y van apagando esa chispa
de vida que el Señor encendió un día
en cada uno. [...] Arraigados en Cristo, los invito a mantener viva la alegría y a no tener miedo de mirar el futuro con confianza.
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A los obispos
(Tokio, 23/11/2019)
Se cumplen 470 años de la llegada de
san Francisco Javier al Japón, quien
marcó el comienzo de la difusión del
cristianismo en esta tierra. En su memoria, quiero unirme a ustedes para
dar gracias al Señor por todos aquellos que, a lo largo de los siglos, se dedicaron a sembrar el Evangelio y a servir al pueblo japonés con gran unción
y amor.[...]
El camino del Señor nos muestra
cómo su presencia se juega en la vida
cotidiana del pueblo fiel, que busca
la manera de seguir haciendo presente su memoria; una presencia silenciosa, memoria viva que recuerda que
donde dos o más estén reunidos en
su Nombre ahí estará Él, con la fuerza y la ternura de su Espíritu.[...]
Este viaje apostólico está marcado por el lema «proteger toda vida»,
que bien puede simbolizar nuestro
ministerio episcopal. El obispo es
aquel a quien el Señor llamó de en
medio de su pueblo, para devolverlo
como pastor capaz de proteger toda
10

vida, lo que determina en cierta medida el escenario a donde debemos
apuntar.[...]
Sabemos que la Iglesia en Japón
es pequeña y los católicos son una minoría, pero esto no debe restarle valor a vuestro compromiso con una
evangelización que, en vuestra situación particular, la palabra más fuerte
y clara que puedan brindar es la de un
testimonio humilde, cotidiano y de
diálogo con otras tradiciones religiosas. La hospitalidad y el cuidado que
muestran a los numerosos trabajadores extranjeros, que representan más
de la mitad de los católicos de Japón,
no solo sirve como testimonio del
Evangelio en medio de la sociedad japonesa, sino que también certifica la
universalidad de la Iglesia, demostrando que nuestra unión con Cristo
es más fuerte que cualquier otro vínculo o identidad, y es capaz de llegar y
alcanzar a todas las realidades.
Homenaje a los mártires
(Nagasaki, 24/11/2019)
Queridos hermanos: Esperaba con
ansias este momento. Vengo como
peregrino a rezar, a confirmar, y también a ser confirmado por la fe de estos hermanos, que con su testimonio
y entrega nos señalan el camino.[...]
Este lugar es ante todo un monumento que anuncia la Pascua, pues
proclama que la última palabra –a pesar de todas las pruebas contrarias–
no pertenece a la muerte sino a la vida. No estamos llamados a la muerte
sino a una Vida en plenitud; ellos lo
anunciaron. Sí, aquí está la oscuridad
de la muerte y el martirio, pero también se anuncia la luz de la resurrección, donde la sangre de los mártires
se convierte en semilla de la vida nueva que Jesucristo, a todos, nos quiere
regalar. Su testimonio nos confirma
en la fe y ayuda a renovar nuestra entrega y compromiso, para vivir el discipulado misionero que sabe trabajar
por una cultura capaz de proteger y
defender siempre toda vida, a través

de ese martirio del servicio cotidiano y silencioso de todos, especialmente hacia los más necesitados.
Homilía (Nagasaki,
24/11/2019)
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» (Lc 23,42). El Calvario, lugar de desconcierto e injusticia, donde la impotencia y la incomprensión se encuentran acompañadas por el cuchicheo indiferente y justificador de los burlones de turno ante la muerte del inocente, se transforma, gracias a la actitud del buen ladrón, en una palabra de esperanza para toda la humanidad.[...]
Nuestra fe es en el Dios de los Vivientes. Cristo está vivo y actúa en
medio nuestro, conduciéndonos a todos hacia la plenitud de vida. Él está
vivo y nos quiere vivos. Cristo es nuestra esperanza. Lo imploramos cada
día: venga a nosotros tu Reino, Señor.
Y al hacerlo queremos también que
nuestra vida y nuestras acciones se
vuelvan una alabanza.[...] El Reino
de los cielos es nuestra meta común,
una meta que no puede ser solo para
el mañana, sino que la imploramos y
la comenzamos a vivir hoy, al lado de
la indiferencia que rodea y que silencia tantas veces a nuestros enfermos
y discapacitados, a los ancianos y abandonados, a los refugiados y trabajadores extranjeros: todos ellos sacramento vivo de Cristo, nuestro Rey;
porque «si verdaderamente hemos
partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con
los que Él mismo ha querido identificarse» (Novo millennio ineunte, 49).

Encuentro por la paz
(Hiroshima, 24/11/2019)
«Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: La paz contigo» (Sal
122,8). Hago memoria aquí de todas las víctimas, me inclino ante la
fuerza y la dignidad de aquellos que,
habiendo sobrevivido a esos primeros momentos, han soportado en
sus cuerpos durante muchos años
los sufrimientos más agudos y, en
sus mentes, los gérmenes de la muerte que seguían consumiendo su energía vital.[...]
Quisiera humildemente ser la voz
de aquellos cuya voz no es escuchada,
y que miran con inquietud y angustia
las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, las inaceptables
desigualdades e injusticias que amenazan la convivencia humana, la grave incapacidad de cuidar nuestra casa
común, el recurso continuo y espasmódico de las armas, como si estas pudieran garantizar un futuro de paz.
Con convicción, deseo reiterar
que el uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las
armas atómicas.[...] Estoy convencido de que la paz no es más que un sonido de palabras si no se funda en la
verdad, si no se construye de acuerdo con la justicia, si no está vivificada y completada por la caridad, y si
no se realiza en la libertad (cf. Pacem
in terris, 37).[...]
Recordar, caminar juntos, proteger. Estos son tres imperativos morales que, precisamente aquí en Hiroshima, adquieren un significado aún
más fuerte y universal, y tienen la capacidad de abrir un camino de paz.

A los jóvenes
(Tokio, 25/11/2019)
Cuando los miro, puedo ver la diversidad cultural y religiosa de los jóvenes que viven en el Japón hoy, y también algo de la belleza que vuestra generación ofrece al futuro. La amistad
entre ustedes, su presencia aquí, recuerda a todos que el futuro no es monocromático, sino que es posible si
nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada
uno puede aportar. Cuánto necesita
aprender nuestra familia humana a
vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos.[...]
Los jóvenes tienen que dar algo al
mundo. ¡Sean testigos de que la amistad social, la amistad entre ustedes,
es posible! Esperanza en un futuro
basado en la cultura del encuentro, la
aceptación, la fraternidad y el respeto a la dignidad de cada persona, especialmente hacia los más necesitados de amor y comprensión.
Para mantenernos vivos en el sentido pleno y amplio de la palabra, necesitamos también aprender a respirar espiritualmente, a través de la oración, la meditación, en un movimiento interno, mediante el cual podemos escuchar a Dios, que nos habla
en lo profundo de nuestro corazón.
Y también necesitamos de un movimiento externo, por el que nos acercamos a los demás con actos de amor,
con actos de servicio. Este doble movimiento nos permite crecer y descubrir no solo que Dios nos ha amado, sino que nos confió a cada uno
una misión, una vocación única y
que la descubriremos en la medida

en la que nos demos a los demás, a
personas concretas.
Homilía (Tokio, 25/11/2019)
Como bálsamo reparador suenan las
palabras del Señor a no inquietarnos,
a confiar. Tres veces con insistencia
nos dice: No se inquieten por su vida… por el día de mañana. Esto no
significa una invitación a desentendernos de lo que pasa a nuestro alrededor o volvernos irresponsables de nuestras ocupaciones y responsabilidades
diarias; sino, por lo contrario, es una
provocación a abrir nuestras prioridades a un horizonte más amplio de sentido y generar así espacio para mirar
en su misma dirección: «Busquen primero el Reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se les dará por
añadidura» (Mt 6,33).[...]
Como comunidad cristiana somos
invitados a proteger toda vida y testimoniar con sabiduría y valentía un
estilo marcado por la gratuidad y la
compasión, la generosidad y la escucha sencilla, un estilo capaz de abrazar y recibir la vida como se presenta
«con toda su fragilidad y pequeñez,
y hasta muchas veces con toda sus
contradicciones e insignificancias»
(Vigilia, 26/1/2019).[...]
El anuncio del Evangelio de la Vida nos impulsa y exige, como comunidad, que nos convirtamos en un hospital de campaña, preparado para curar las heridas y ofrecer siempre un
camino de reconciliación y de perdón.
Porque para el cristiano la única medida posible con la cual juzgar cada
persona y situación es la de la compasión del Padre por todos sus hijos.
Recopilación: Ana Mª Fernández, m.e.n.

Vista aérea de Tokio.
Foto: Moarave.
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La liturgia, encuentro con Cristo

Felicitar las Pascuas: tarjetas de Navidad
Los ángeles se han convertido en maestros de los grandes
anuncios a los hombres. La noticia más importante –la
Buena Nueva o Evangelio– tiene una doble perspectiva: la
presencia del Señor en la realidad de nuestra carne y su
victoria sobre la muerte. Esto es lo que anunciamos y
celebramos.

E

sta presencia se inicia en Belén
dando comienzo a un tiempo
nuevo de gracia. A imagen del
coro de los ángeles, los cristianos rememoramos ese anuncio y lo hacemos de múltiples maneras: por correo electrónico, SMS, wasap o, todavía, con las clásicas tarjetas.
De los antiguos
buenos deseos…
Las felicitaciones con motivo del Año
Nuevo se remontan a la cultura romana clásica: amigos y familiares, en
señal de afecto y deseo de prosperidad, se intercambiaban en las calendas de enero unas ramas de laurel u
olivo (strenae). Con el correr del tiempo se añadieron una serie de regalos
simbólicos (dátiles, higos y miel) o
unas monedas con la efigie de Jano, a
Una de las primeras tarjetas
de Navidad, diseñada por
John Calcott Horsley.
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quien estaba consagrada en la antigüedad el comienzo del año (Ianuarius = enero). Estas monedas solían
llevar el anagrama «A.N.F.F.» deseando un feliz y prospero año nuevo (Anno Novo Faustum Felix, tibi sit).
La comunidad cristiana que crece en el ámbito cultural del Imperio
confiesa a Jesucristo como Señor del
tiempo, su principio y fin (Cronocrator). La entrada del Dios eterno en el
tiempo, su pascua o paso entre nosotros, se convertirá en objeto de anuncio y motivo de felicitación. En efecto, además de la Pascua de Resurrección, cuya fecha era anunciada por las
Cartas Festales (Epistulae paschales),
en el siglo IV comenzó en Roma a celebrarse la Navidad del Señor. Por eso,
entre los cristianos los obsequios de
comienzo de año se unieron a las fies-

tas propias de la Navidad (finales de
diciembre para los occidentales y principios de enero para los orientales).
Con el paso de los siglos los creyentes se felicitaban en torno a la fecha
elegida para conmemorar el nacimiento de Jesús para, posteriormente, contar cada ciclo solar como un año de
gracia, un año del Señor (Anno Domini = AD).
… y los billetes de Pascuas…
Parece que, tras algunas tarjetas devocionales alemanas del s. XV (Andachtsbilder), la popularización de las felicitaciones navideñas surgirá en la Inglaterra victoriana del s. XIX. Sin embargo, ya en la España del s. XVII, en
ambos lados del océano, encontramos
una correspondencia de misivas en
los días de diciembre para el «anuncio de las Pasquas del Santo Nacimiento» o felicitándose las «Pasquas de
Navidad». No era infrecuente añadir
el deseo de un «buen fin y principio
de año» o la expresión «con felices
entradas de año». Todos estos billetes natalicios pretendían mantener
entre amigos y familiares «favorecidas memorias en tiempo de Pasquas».
… a las modernas
tarjetas inglesas
Pero la difusión popular de tarjetas de
Navidad (Christmas cards) comenzó
gracias a Sir Henry Cole. El primer director del Museo londinense Victoria
& Albert (Londres) quiso hacer una
felicitación general. Comisionó al artista John Calcott Horsley el diseño
de una tarjeta para felicitar tan señalados días y transmitir buenos deseos.
La litografía, coloreada a mano, representaba las tres generaciones de una
familia brindando alegremente en tor-

Otras imágenes típicas en Navidad
George Baxter editó en 1857 una tarjeta con un petirrojo (Come, pretty Robin!), un tópico favorito en las felicitaciones victorianas. La sencilla imagen
del petirrojo, pájaro de la familia de los tordos, contribuye a poner en relación
la Navidad con el misterio de la Pascua: los abuelos contaban la leyenda del
pajarillo que, compadecido ante los sufrimientos de Cristo en la cruz, trató
de quitar las espinas de su corona. Una gota de sangre le salpicó el pecho que,
para siempre, lucirá de rojo. Entre los temas naturales destaca el acebo considerado desde antiguo como arbusto sagrado y que los antiguos utilizaban en
el solsticio de invierno para atraer suerte y prosperidad. Las hojas perennes y
las bayas rojas –combinando los colores rojo y verde– fueron consideradas
como símbolos de fertilidad y asociadas desde antiguo a los buenos comienzos. La costumbre dio pie a la catequesis cristiana: los frutos rojos del acebo
evocan las gotas de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para dar la vida, representada por el verdor de sus hojas. ¡El que nace viene para la Pascua!

no a una mesa festiva. El cuadro central del tríptico estaba flanqueado por
dos escenas que representaban las
obras de misericordia: dar de comer
al hambriento (izq.) y vestir al desnudo (der.). Bajo el diseño aparecía la
hoy conocida leyenda: A Merry Christmas and a Happy New Year to You.
From… (Navidad jubilosa y feliz Año
Nuevo. Para ti, de parte de…). Los
datos del destinatario (To…) y del remitente (From…) se escribían en la
parte superior e inferior de la postal,
respectivamente. En ese año (1843)
Ch. Dickens escribía su Cuento de Navidad. A partir del pintor William Egley
se difunden desde Inglaterra los motivos tradicionales: el acebo, el petirrojo, san Nicolás o el abeto.
En 1905 la Unión Postal Universal autorizó dividir, con una línea vertical el reverso de las tarjetas en dos
partes iguales: en la parte izquierda
se podía escribir un mensaje y en su
contraria la dirección y el sello. Entre
los años 1910 y 1920 las tarjetas de
Navidad coloreadas en casa se hicie-

ron muy populares. Las ONG y las
asociaciones de caridad comenzaron
a vender sus propias tarjetas como
medio para recabar fondos. Aunque
hoy los mensajes se difunden mayoritariamente por medios digitales, el
mensaje de paz de los ángeles ante el
nacimiento del Señor merece una pausa para escribir una tarjeta.
Nuestras tarjetas
A la hora de enviar una felicitación
hemos de encuadrar bien el tiempo
litúrgico sin adelantar la Navidad.
¡El Adviento existe! Si decidimos ser
precoces –a la hora de escribir– utilicemos textos y expresiones que encuadren lo que estamos celebrando:
«Maran athá! ¡Ven, Señor!» (1Cor
16,22; Ap 22, 17.20); «¡Bendito el
que viene!» (Mt 23,39); «¡Hasta
que vuelva!» (1Cor 11,26); etc. No
obstante, y en cualquier caso, siempre podremos:
` transmitir belleza y simbolismo
por la imagen (el misterio de la
Natividad, el árbol de Pascua, etc.)

comunicar un mensaje personalizado añadiendo un texto manuscrito; y,
` aprovechar la ocasión para comunicar la Buena Noticia de la presencia del Señor con un texto bíblico o de la liturgia.
No hay mejor forma de escribir una
felicitación que incorporando algún
pasaje –bíblico o de la liturgia– relacionado con la Navidad: «El pueblo
que andaba en tinieblas vio gran luz»
(Is 9,2); «Nos ha nacido un niño, Dios
nos ha dado un hijo: a ese niño se le ha
dado el poder de gobernar… y por
siempre habrá paz» (Is 9,7s); «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió
Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gal
4,4); «La luz de su gloria brilló ante
nuestros ojos con nuevo resplandor»
(Pref. Nav.); «Hoy resplandece ante el
mundo el maravilloso intercambio de
nuestra salvación» (Pref. Nav.). Para
el año nuevo: «Jesucristo es el mismo
ayer, hoy y siempre» (Hb 13,8). Esto
también es evangelizar y catequizar.
`

Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

¡Encontramos un tesoro!
«Vivir la Misa es: 1º conocerla a fondo: 2º estimarla en su
valor; 3º tomar por norma de conducta lo que Jesús hace en
ella; 4º tener como cifra de mi mayor felicidad en la tierra
esta palabra: digo Misa, si soy sacerdote, participo o encargo
Misa, si simple fiel; 5º y este conocer, estimar, imitar y gozar
mi Misa, tan metido en mi pensar, querer, sentir y obrar de
cada día y de cada hora y en cada ocupación, que se pueda
decir de mí perennemente: está en Misa, esto es, está
viviendo su Misa» (OO.CC. III, n. 5284).

L

a invitación a vivir la Eucaristía
en toda su profundidad y riqueza es un reto que atraviesa la historia continuamente. Vemos cómo
san Manuel nos anima a este desafío,
acogiendo la invitación constante de
la Iglesia en su Magisterio y tradición.
Al hilo de esta llamada, un grupo de
18 personas inquietas por ahondar
en la vivencia y conocimiento del Misterio de nuestra fe, se dieron cita en
Sevilla, concretamente en Dos Hermanas, para participar de una convivencia dinámica sobre la Eucaristía a
cargo de las hermanas Mª Lourdes
Caminero y Julia Mª Abril. El encuentro tuvo lugar entre los días 27 y 29
de septiembre. Por ello, entrevistamos a la hermana Mª Lourdes, ella
nos cuenta en qué consistió esta experiencia y el impulso que ha supuesto para quienes participaron.
Querida Mª Lourdes, ¿cómo surge la iniciativa de esta convivencia dinámica sobre la Eucaristía y cuál fue
su finalidad?
Tanto las hermanas como los miembros de la UNER de Sevilla, desde hace tiempo veníamos pensando y programando esta actividad, en un principio la habíamos propuesto para el
mes de abril y no pudo ser, y finalmente se concretó ahora. Nos parecía un medio muy apropiado y valioso para dar a conocer la Eucaristía,
una experiencia muy positiva.
14

La finalidad principal era dar a conocer y profundizar acerca del misterio
eucarístico, realidad tan desconocida
para muchos, incluso de los que habitualmente participan de las celebraciones o están más cerca.
¿Cuál fue la dinámica de la convivencia?, ¿qué actividades se llevaron a cabo?
El punto de partida y el hilo conductor de las jornadas fue la explicación
de la celebración eucarística. Se llevó
a cabo a través de charlas, ponencias,
celebraciones, juegos, dinámicas, convivencia fraterna. Todo ello en un ambiente de alegría, cercanía y sencillez.
El último día, las hermanas expusimos de modo más concreto nuestro
carisma eucarístico reparador y presentamos la Familia eucarística reparadora, ya que entre los participantes
había personas que tomaban contacto con nosotros por primera vez.
Algunos de ellos, después de lo vivido y compartido, han expresado su
deseo de unirse en la medida de sus
posibilidades a los encuentros formativos UNER, a las distintas reuniones
que se organizan a lo largo del curso.
¿Qué repercusiones ha tenido el encuentro en los participantes?
Todos hemos valorado la experiencia como un encuentro muy positivo,
nos ha motivado a seguir profundi-

zando y compartiendo nuestra fe, la
alegría de la presencia del Señor en
medio nuestro.
A continuación, recogemos el testimonio de algunos de los participantes, que brevemente nos expresan lo
que los días de convivencia han significado para ellos, y cómo han acogido la invitación a hacer de la Eucaristía el centro de sus vidas:
Almudena Reina
Para mí la Eucaristía es más que un
sentimiento, es un modo de vida. Gracias a Jesús que se me entrega puedo
caminar cada día sin titubeos ni vacilaciones, sabiéndome querida por Él.
Fue en esta convivencia donde he
descubierto que la Eucaristía va mucho más allá de lo que creía y considero que realmente es difícil vivir sin
ella. Es un acto de amor donde todos
somos uno junto con Aquel que se
entrega. Es un encuentro comunitario, de hermanos, en el que compartimos el banquete al que el mismo
Cristo nos invita.
Me sigue llamando a una respuesta, que estoy dispuesta a dar cada día,
en cada celebración de la que pueda
participar, vivirla como si fuera la primera vez y no convertirla en algo rutinario.
Doy gracias por estos días en los
que he podido ver el amor que debemos a Jesús y por hacerme caer en la
cuenta de cuán desconocida es esta
realidad. No somos dignos, como dice el centurión romano, de que Dios
entre en nuestro interior, porque somos muy poca cosa, pero queremos
que Él venga a nosotros, pues lo necesitamos.
Jesús nos dice: «Me entrego para

que tengáis vida» y nos hace ser conscientes que sin este alimento de vida,
crece la muerte.
Emilia Rosales
Cuando la hermana Mª Lourdes nos
mandó la invitación a la convivencia
dinámica sobre la Eucaristía, la verdad es que no teníamos ni idea en qué
podía consistir, pero solo el título ya
nos motivaba.
Un fin de semana entero hablando de la Eucaristía parecía mucho y,
sin embargo, ¡qué rápido se pasó! Desde el principio experimentamos una
afectuosa acogida que nos hizo sentir muy a gusto, todo el mundo era
encantador, como si nos conociéramos de hace tiempo.
Después continuamos con unos
juegos que nos hicieron reflexionar
acerca de qué era para cada uno de
nosotros la Eucaristía, con pocas palabras. Y no es fácil definir algo tan
grande con una o dos palabras.
Al día siguiente, tras ahondar con
las pláticas de las hermanas sobre las
partes de la Eucaristía, pudimos descubrir la riqueza de cada una de sus partes, de las oraciones de la entrada, de la

conexión entre las lecturas, del sentido
de las ofrendas, la rememoración de la
consagración y la importancia de la
despedida con las palabras finales del
sacerdote de «podemos ir en paz»,
invitándonos a llevar la paz del encuentro con Cristo a nuestros hermanos.
Esa tarde todos asistimos a Misa
de una manera muy especial, no solo
la oímos y participamos, sino que la
vivimos y fuimos plenamente conscientes de lo que allí estaba aconteciendo. Incluso la manera de dirigirnos a comulgar fue distinta, el mismo
sacerdote nos lo dijo cuando terminó la Misa.
Fue un regalo haber pasado un fin
de semana hablando, oyendo, reflexionando y viviendo la Eucaristía con las
hermanas eucarísticas. Gracias por la
invitación.
Rafael García
Lo llevas pensando mucho tiempo:
tantas veces que vas a Misa y piensas
que te pierdes algo, que no puede ser
solo un precepto, que no lo estás aprovechando totalmente. Y mira que ya
tienes años... Pues un día algo se cruza en tu camino y el Espíritu Santo te

coloca en una convivencia de dinámica eucarística con las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. No es lo que
iba buscando, pero definitivamente
era lo que necesitaba.
Además de lo reconfortante de
compartir unas jornadas con gente
maravillosa, queda la satisfacción de
comprender mejor la Eucaristía, y al
comprenderla mejor y conocerla más,
a disfrutarla e incluso necesitarla como antes no me sucedía.
Merece la pena pasar tiempo hablando y aprendiendo de la Eucaristía. Todas las celebraciones que han
venido después han sido completamente diferentes a las anteriores, y se
lo agradezco a las hermanas.
No es la ilusión del converso, soy
católico practicante desde siempre,
pero resulta que he tenido un tesoro
en las manos durante toda mi vida y
ahora es cuando lo disfruto verdaderamente como tal. Bueno, y como propina me llevo la satisfacción de conocer mejor a san Manuel González, que
no está nada mal. Muchas gracias a
las Misioneras Eucarísticas, y a Mª
Lourdes por la invitación.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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Vida FER en el mundo: Cuenca

San Manuel ya está junto a nosotros
El día 16 de octubre de 2019, a las 18.30, en la capilla de la
adoración eucarística perpetua de la parroquia de San
Esteban Protomártir de Cuenca, el Sr. Obispo de la diócesis,
Mons. José María Yanguas, presidió el acto de bendición y
entronización de la imagen del santo obispo, Manuel
González.

A

compañaron al Sr. Obispo, el
Consiliario de la UNER y vicario de la parroquia de San Esteban, D. Anselmo de la Cruz, así como su secretario, el sacerdote D. Pedro José Ruiz Soria. Además, estuvieron presentes, dos Misioneras Eucarísticas de Nazaret, llegadas expresamente desde Madrid, las hermanas
Pilar y María Gorette, los miembros

de la UNER de Cuenca y un nutrido
grupo de fieles.
El acto comenzó con la exposición
del Santísimo. A continuación, el Sr.
Obispo bendijo la imagen y dirigió
una breve homilía a los presentes, en
la que recordó que durante su infancia había pertenecido a la obra de los
Discípulos de San Juan. A continuación, se leyeron una serie de textos de

san Manuel acompañados por canciones de alabanza a Jesús Sacramentado. Se terminó con la bendición solemne y la distribución de una estampa conmemorativa con la efigie de san
Manuel.
Cabe preguntarse, ¿por qué una
imagen de san Manuel en la capilla
de Adoración Eucarística Perpetua
ubicada en esta parroquia? Desde hace unos meses, cuando quedó vacante una de las peanas anclada en los
muros de esta capilla, al desplazar la
imagen de la Virgen de Fátima que en
ella descansaba al presbiterio, en una
reunión de la UNER surgió la idea de
colocar en su lugar la imagen de san

Una María en la Casa del Padre

E

n la mañana del 31 de octubre, el Señor llamó a su presencia a nuestra
hermana Feli, y ella acudió esperanzada
y confiada a continuar viviendo, como
lo había hecho siempre, al amparo del
Altísimo.
Feli, pequeña de estatura y de una talla espiritual que solo Dios conoce, era
querida y apreciada por todos, una persona sencilla y humilde a la que echaremos mucho de menos en la parroquia.
Dispuesta siempre a regalar una sonrisa,
a ayudar en lo que se necesitara, a agradecer las atenciones que recibía, a subrayar lo positivo. Nunca, a no ser por causa justificadísima, faltaba a las reuniones
de formación de la UNER y cuánto le
emocionó la reciente entronización de
la imagen de san Manuel en la parroquia.
Siempre a la sombra del Altísimo, en
la iglesia o en la capilla de Adoración.
Aquí Feli pasaba muchas horas, tantas
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como le permitían los achaques que la
aquejaban. A veces exclamaba: «aquí es
donde mejor me encuentro» o «a mí
esto me da la vida», dos expresiones que
revelan bien a las claras su condición de
alma enamorada de la Eucaristía.
Era María de los Sagrarios, miembro
de ANFE (Adoración Nocturna Femenina), de la Acción Católica y de la Adoración Eucarística Perpetua, en la que
además de velar los turnos propios cubría las ausencias de otros adoradores.
Ofrecía su ayuda con caridad, con alegría y sin darse importancia. Pudiera parecer que al aceptar estas suplencias pensara: «así tengo la oportunidad de prolongar mi misión, quizá de rezar otro rosario, de permanecer más tiempo al amparo del Altísimo». Como intuimos, casi con certeza, continuará viviendo en
plenitud a partir de ahora. ¡Descanse en
paz, nuestra querida Feli!

Manuel, por su especial predilección
por el culto eucarístico, ya que desde
2015 la capilla está dedicada a la adoración perpetua del Santísimo. A ello
se unían otras circunstancias que favorecían esta iniciativa.
La primera, el hecho de que la
UNER se hubiera implantado en la
diócesis conquense en 1914 por el
sacerdote D. Joaquín María Ayala, cuya causa de beatificación está en curso, siendo esta diócesis una de las primeras en acoger la obra de las Marías
de los Sagrarios abandonados y Discípulos de San Juan.
La segunda que, al menos en la
ciudad de Cuenca, el movimiento ha

pervivido a lo largo de más de un siglo y, aunque en la actualidad cuenta con pocos miembros y corre serio
peligro de desaparecer, pudiera resultar apropiado dejar constancia de
ello por medio de la imagen de san
Manuel.
La tercera, que habitualmente la
UNER se reúne en esta parroquia.
Cuarta, casi toda la doctrina de
san Manuel está enfocada a promover el culto eucarístico, el acompañamiento al Señor en el Sagrario, así como a lograr que los fieles contemplen
la Eucaristía como centro de la vida
cristiana y fuente de santidad. Por
ello, su presencia en una capilla de

adoración eucarística pudiera animar
a los adoradores tanto a encomendarse a él como a descubrir su vida y escritos.
Quinta, san Manuel es un santo
contemporáneo, modelo de sacerdotes, el último obispo español canonizado, desconocido por muchos.
Todos estos argumentos se expusieron al párroco, D. Antonio Fernández, quien aun reconociendo que otras
personas le habían formulado varias
peticiones para ubicar otras imágenes en la peana libre, accedía a lo propuesto por la UNER, si bien la parroquia no podría colaborar económicamente en la adquisición de la imagen.
A continuación, se contactó con
el escultor onubense, D. Martín Lagares, quien ya había realizado una
imagen del santo para la catedral de
Santiago de Compostela. Se aceptaron sus condiciones y se informó a
los miembros de la UNER, que estimaron difícil poder reunir la cantidad
presupuestada. Por ello, se editaron
unos trípticos, con una breve biografía de san Manuel, invitando a los fieles que habitualmente acuden a la capilla de adoración a contribuir económicamente para sufragar la imagen. Tras unos meses de cuestación
y a la espera de que el escultor terminase su obra, se fijó el día 16 de octubre como fecha para la inauguración,
por coincidir con el III aniversario de
la canonización de San Manuel.
Por último, se quiere dejar constancia del agradecimiento de la UNER
a la parroquia, así como a todas las
personas que, de diversas formas, han
colaborado para que la imagen pudiera entronizarse en esta capilla.
Mª del Pilar García Salmerón
(Presidenta UNER, Cuenca)
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¡Que Dios os lo pague!

Historias de familia

¿Anunciantes o ejemplos de acción social católica?
En la primera página del Boletín Oficial del Arzobispado de
Sevilla del 27 de julio de 1907, en la sección titulada «Habla
el Papa», aparecía una noticia que para muchos hubiera
pasado desapercibida: se anunciaba un Breve que el papa
Pío X había dirigido al arzobispo de Quebec, Luis Nazaire
Bégin, que años más tarde sería creado cardenal por este
mismo pontífice.

M

ons. Bégin era un obispo preocupado por el problema de
la emigración desde el campo
a las grandes ciudades y, en general,
por la acción de la Iglesia ante los temas sociales. En numerosas ocasiones
había manifestado la necesidad de mejorar la difusión de la doctrina social
de la Iglesia. Pues bien, mediante este
documento pontificio Pío X aprobaba el que se editase en su diócesis un
periódico que fuera un auténtico altavoz de la acción católica. Desde que
en 1905 escribiera la encíclica Il fermo
propósito, san Pío X tuvo gran empeño en promocionar entre los fieles laicos el conocimiento de la doctrina de
la Iglesia en relación con los grandes
problemas sociales. En efecto, el papa
intuía que habrían de ser ellos a quienes les iba a tocar conseguir, mediante la participación democrática en la
organización de cada estado –aunque
entonces ese tipo de participación solo se entreveía–, abrir el camino para
aplicarla en la sociedad.
Por todos los medios
En consecuencia, la Iglesia debía usar
la prensa, y en general todos los medios escritos de difusión, con el objetivo de formar a sus fieles en la buena
doctrina. Pues bien, tan atento estaba
el arcipreste de Huelva a la voz y a querer la voluntad del papa que, tras leer
aquella noticia, y antes de que en Que18

bec se publicara el 20 de diciembre de
1907 el primer número de L'Action sociale, él ya había puesto en la calle, con
esa misma finalidad, el 8 de noviembre de aquel año, El Granito de Arena.
Pero no se trata hoy de escribir
acerca del nacimiento de El Granito,
sino en fijarnos en un aspecto muy

concreto de esta publicación: los anuncios que se recogen en sus páginas,
para constatar cómo D. Manuel se
convirtió, seguramente sin saberlo,
en un pionero de la responsabilidad
de social en la publicidad. Sabiendo
que el público al que iba destinado
aquel humilde periódico quincenal
necesitaba conocer ejemplos de empresas o de negocios donde el respeto a la dignidad de los trabajadores,
la promoción de la honradez empresarial y la consideración del sentimiento religioso se pusieran de manifiesto, decidió que solo empresas que pro-

movieran claramente estos valores
podrían anunciarse en sus páginas.
«El GRANITO DE ARENA no
publica los anuncios por que le paguen à tanto la línea; sino los que estima dignos de recomendación por
referirse á Establecimientos ú obras
que ó cierran los días festivos, ó tratan con caridad á sus obreros ó cooperan de algún modo á la Acción social católica». Con este párrafo se
abría la sección de anuncios de El Granito en su primer número, y es que D.
Manuel había concebido aquella publicación como un instrumento de-

dicado enteramente a fomentar la acción social católica y tenía claro que
el dinero para sacarla adelante no podía venir de manos de quienes no
apostaran por llevarla a cabo, de modo que los anunciantes serían únicamente empresarios que pudiesen dar
ejemplo de honradez en su profesión
y en el empleo de sus ganancias y de
buen trato a sus empleados.
Primeros anunciantes
Ocho fueron los establecimientos que
se anunciaron en aquel primer número, todos de Huelva:
En la página anterior: emblema
y anuncio de La Cartuja de
Sevilla (de la familia Pickman)
aparecido en 1907 en El
Granito de Arena. Bajo estas
líneas, uno de los barcos de la
Compañía Transatlántica y el
anuncio a página completa del
20 de diciembre de 1907.

• D. Francisco Gálvez Gómez, tenía
su negocio en la calle Concepción,
nº 29, vendía material de papelería
y seguramente abastecería también
a ese incansable escritor que era D.
Manuel. Allí tenía su pequeña imprenta de la que salieron los primeros ejemplares de El Granito.
• «Nuestra Señora de la Cinta» era
el nombre de la fábrica de jabones, propiedad de la sociedad que
formaban Ramos y Jiménez. Tenían dos establecimientos abiertos en Huelva.
• D. Antonio Oliveira Hierro, era el
propietario de la panadería San
José. «Pan bueno, cabal y el más
barato», se anunciaba. Cuando falleció Oliveira en 1918, D. Manuel, ya desde Málaga, se lamentaba de su pérdida en una carta a
D. Manuel Siurot, al mismo tiempo que le comentaba que aquel
amigo común «era fruto maduro
para el cielo».
• D. Eduardo Figueroa tenía su farmacia en el n. 9 de la calle Tetuán,
en aquellos tiempos eran al mismo tiempo droguerías, y así se
anunciaba.
• Misterioso resulta el anuncio de
«El Gestor Popular» que desde
el número 5 de la céntrica plaza
de las Monjas, la principal de Huelva, decía hacer «gestión gratuita
de todos los asuntos». Consta que
en esa dirección, había una farmacia y una zapatería, pero según un
artículo de prensa en los altos de
la farmacia vivió la familia Oliveira, pero no podemos asegurar que
D. Antonio fuese este desconocido y filantrópico gestor.
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• Junto a estos establecimientos comerciales El Granito daba publicidad a tres
colegios (el de San José, el de los Agustinos y el del Santo Ángel) haciendo
hincapié en que ofrecían también enseñanza gratuita. La dificultad que los
niños de familias humildes tenían para acceder a los colegios en Huelva fue
una de las grandes preocupaciones de
D. Manuel que transmitió a todos sus
amigos, los chiflados, que no dudarían
en apoyarle económicamente para que
pudiesen abrirse en aquella ciudad las
escuelas gratuitas del Sagrado Corazón.
Ejemplos de acción social
El segundo número de El Granito no contó con una sección de anuncios aunque
en su contraportada podía leerse de nuevo la llamada a la responsabilidad corporativa (como lo denominamos hoy) de
quienes quisieran anunciarse. Pero la publicidad volverá a sus páginas en el número del 20 de diciembre de 1907 y, es curioso, ahora a las páginas dedicadas a los
anuncios se las rotula como «Ejemplos
de acción social católica».
En la contraportada, la publicidad de
la Compañía Transatlántica ocupa ya en
este número una carilla completa, de forma análoga a como será por mucho tiempo más. El dueño de la empresa, D. Claudio López Bru, marqués de Comillas, había conocido a D. Manuel en la asamblea
regional de la Acción católica que había
tenido lugar en Granada, precisamente
en el mes de noviembre de 1907. Es posible imaginar la excelente impresión que
en él causaría el joven arcipreste de Huelva pues no dudó en reservar un amplio
espacio en aquella prometedora revista
que acababa de fundar, para promocionar su compañía de buques.
Los dos primeros ejemplares de El
Granito, publicados en Huelva, debieron

D. Manuel fue, quizás
sin saberlo, un pionero
de la responsabilidad
social de la publicidad
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tener buena acogida en Sevilla pues en el
tercer número, además de las anteriores,
serían varias las empresas sevillanas que
colocaron publicidad en sus páginas. Se
suman a los «Ejemplos de acción social
católicas», la conocida fábrica de loza, La
Cartuja, propiedad de la familia Pickman;
la cristalería San José de la plaza del Pan
de Sevilla y la librería del mismo nombre
en la calle Francos, que se convertiría en
el punto de venta de muchas ediciones de
lo que vino a llamarse buena prensa. Fue
esta casa la editora de numerosas obras
de D. Manuel, que más tarde conformarían la así llamada «Biblioteca El Granito de Arena». No faltó la promoción del
afamado licor de los padres cartujos de la
Chartreux que, expulsados de Francia,
elaboraban en Tarragona, donde encontraron refugio. Esta bebida espirituosa era
muy popular entonces en Europa y, como no, también la casa Domecq quiso dar
publicidad a sus vinos de Jerez desde El
Granito.
Pasaron los años y fueron más los establecimientos que se incorporaron a esa lista de «Ejemplos de acción social católica». Para D. Manuel aquellos anunciantes
no fueron nunca una fuente de financiación pues, aunque realmente gracias a sus
aportaciones económicas podría llevar a
cabo muchas de sus obras apostólicas, desde el principio, y siempre, fueron para él
personas que quiso acercar al Sagrario, en
el convencimiento de que solo allí les convertiría en «chiflados» del Corazón de Jesús. La colaboración con las obras de D.
Manuel de todas estas personas, y tantas
otras, no se limitó a dar un dinero por encontrar un hueco en una revista que se iba
haciendo popular, sino que se convirtió en
una forma de acercar a muchos a Jesús, de
hacerles comprender que también quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante una empresa, con muchos empleados, con problemas…tienen la misión de
hacer presente a Jesús cada día en la sociedad. Por cierto, una sociedad y una Iglesia
que a principios del s. XX empezaba a vislumbrar crisis y cambios muy importantes, que san Manuel supo intuir.
Aurora Mª López Medina

La FER prepara, vive y celebra la Navidad

Mendigos de luz…
¡Una LUZ brilló!
Al llegar el Adviento y aproximarse la
celebración de la Navidad, invariablemente
el ambiente de nuestros pueblos y ciudades,
de nuestras casas y, sobre todo, de los centros
comerciales, se inundan de luces, a veces
excesivamente deslumbrantes.

E

n este contexto, de nuevo irrumpen unas palabras de
Susanna Tamaro en su novela Para siempre: «Falta un
mes para la Navidad. Desde aquí puedo divisar la gran
estrella en la carretera principal del pueblo y todo el cortejo de bombillas blancas que la preceden y la siguen para
unirla a otras estrellas. Un variado conjunto de luces adorna las casas, los chalés, las granjas. Algunos abetos destellan
en la oscuridad como semáforos enloquecidos al lado de
simples arbustos, rosales o manzanos ensortijados de lucecillas. Quien no tiene árboles reviste de luz las barandillas,
las rejas y los alféizares...
Luces cada vez más sorprendentes, más llamativas, transforman la atmósfera recogida del invierno en el alegre ambiente de una feria.¿Qué se celebra? Nadie lo sabe ya, nadie lo recuerda.
Más que una celebración parece una forma de resistencia. Resistencia a la oscuridad, oposición a la noche misteriosa que está en lo más profundo de cada uno de nosotros,
a la oscuridad que, antes o después, nos espera a todos».
¿Nadie lo sabe ya?
Hace varios años, cuando lo leí, me impactó y quedó grabada esa pregunta y la respuesta: «¿Qué se celebra? Nadie
lo sabe ya, nadie lo recuerda». Y también se grabó esa constatación: «Más que una celebración parece una forma de
resistencia. Resistencia a la oscuridad».
Sin duda, el binomio oscuridad–luz forma parte del ADN
de la condición humana. Nuestro nacimiento es un paso de
la oscuridad del seno materno a la luz de la vida en la que
nos encontramos con el rostro amoroso de otros seres humanos. Nuestra vida cotidiana está atravesada por momentos luminosos y oscuros. Ante la toma de decisiones, con
frecuencia nos inunda la oscuridad, que luego se abre poco
a poco a la luz. Y al final de esta peregrinación, también la
oscuridad dará paso a la luz definitiva.
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Tal vez la Navidad, con su particular puesta escénica, refleja con fuerza el anhelo que en cada corazón hay
por vivir en la luz, poniendo resistencia a la oscuridad. Luz en el propio
corazón, luz en las relaciones familiares y laborales, luz en el entramado
social, luz que dé serenidad y confianza en la vida.
Para quienes aún no hemos olvidado qué se celebra en Navidad, esta
realidad nos interpela y supone un
desafío. Más aún, reclama una respuesta… aunque sea pequeña; signos de fe, esperanza y caridad que iluminen el camino.
Durante el mes de diciembre recorreremos el tiempo de Adviento,
que nos prepara para revivir la Natividad del Señor con verdadero gozo
y en profundidad. La liturgia, con tacto maternal, nos lleva de la mano para que descubramos los signos luminosos que culminarán en la Luz plena que brillará en la Nochebuena. Así,
estas semanas, en los himnos de Laudes y Vísperas, recitaremos numerosos versos que nos abren a la Luz:
« De Luz nueva se viste la tierra,
porque el Sol
que del cielo ha venido
en el seno feliz de la Virgen
de su carne se ha revestido»…
« Jesucristo, Palabra del Padre,
Luz eterna de todo creyente:
ven y escucha la súplica ardiente
ven, Señor,
porque ya se hace tarde»…
« Mirad las estrellas fulgentes brillar,
sus luces anuncian
que Dios ahí está,
la noche en silencio,
la noche en su paz,
murmura esperanzas
cumpliéndose ya»…
« Ven pronto, Mesías,
ven pronto, Señor,
los hombres hermanos
esperan tu voz,
tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor.
Ven pronto, Mesías,
sé Dios Salvador».
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« Ven ya, del cielo resplandor,
Sabiduría del Señor,
pues con tu luz,
que el mundo ansía,
nos llegará nueva alegría»…
« Aurora tú eres que, al nacer,
nos trae nuevo amanecer,
y, con tu luz, viva esperanza
el corazón del hombre alcanza»…
« Oh Sol naciente,
esplendor de la luz eterna
y sol de justicia,
ven a iluminar a los que yacen
en sombras de muerte.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!».
« Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas Tú».
Invitación a iluminar
Y en las Vísperas del primer Domingo de Adviento entonaremos el Magníficat acompañado de la antífona:
«Mirad: El Señor viene de lejos y su
resplandor ilumina toda la tierra».
Sin duda, el Adviento nos invita
a dejar que todos los rincones de
nuestra vida sean iluminados por el
Sol naciente. No ignoramos las numerosas situaciones de oscuridad que
hay en nuestro mundo; precisamente porque las constatamos, somos
más conscientes de que el mundo ansía un resquicio de luz para abrirse a
la esperanza. Cuando, tras la resurrección de Jesús, los sacerdotes judíos intentaron silenciar la predicación de los apóstoles Pedro y Juan,
ellos respondieron: «No podemos
menos de contar lo que hemos visto
y oído» (Hch 4,20).
Hoy, ante una nueva Navidad, cada Navidad es siempre nueva, no lo
olvidemos: ¡No podemos guardar pa-

Nuestra vida cotidiana
está atravesada
por momentos
claros y oscuros

ra nosotros la Luz que ha brillado en
nuestro camino e ilumina nuestra vida! Tendamos un puente entre las luces artificiales que adornan nuestras
casas y calles y la Luz verdadera que
emerge de la gruta de Belén.
Ante esa gruta nos daremos cita
de nuevo en la noche del 24 de diciembre, la Nochebuena, y el día 25,
solemnidad del Nacimiento de nuestro Salvador. Y de nuevo escucharemos la invitación a abrirnos a la «Luz
del mundo» (Jn 8,12):
« El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba
en tierra y sombras de muerte, y una
luz brilló» (Is 9,1).
« A María le llegó el tiempo de dar a
luz a su Hijo» (Lc 2,6-7).
« En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres. Y la luz brilla
en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. [...] El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre»
(Jn 1, 4-5.9).
« Oh Dios, que has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplandor de la Luz verdadera, concédenos gozar también en el cielo
a quienes hemos experimentado este Misterio de Luz en la tierra»
(Oración Colecta).

prefirió obedecer a Dios antes que
proteger su propia reputación; la humildad de los pastores, de los pobres
y anónimos pastores, que acogieron
el anuncio del mensajero celestial y
se apresuraron a ir a la gruta, donde
encontraron al niño recién nacido y,
llenos de asombro, lo adoraron alabando a Dios.
En el silencio de la noche de Belén Jesús nació y fue acogido por manos solícitas. Y ahora, en esta nuestra
Navidad, en la que sigue resonando
el alegre anuncio de su nacimiento
redentor, ¿quién está dispuesto para
abrirle las puertas del corazón? Hombres y mujeres de hoy, Cristo viene a
traernos la luz también a nosotros,
también a nosotros viene a darnos la
paz. Pero ¿quién vela en la noche de

¡No podemos guardar
para nosotros la Luz
que ha brillado en
nuestro camino e
ilumina nuestra vida!
la duda y la incertidumbre con el corazón despierto y orante? ¿Quién espera la aurora del nuevo día teniendo
encendida la llama de la fe? ¿Quién
tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse envolver por su amor
fascinante? Sí, su mensaje de paz es
para todos; viene para ofrecerse a sí
mismo a todos como esperanza segura de salvación. Que la luz de Cristo,
que viene a iluminar a todo ser humano, brille por fin y sea consuelo pa-

ra cuantos viven en las tinieblas de la
miseria, de la injusticia, de la guerra»
(25/12/2007).
Finalmente, también como cada
año, en nuestras casas recogeremos
los Belenes y sus lucecitas, tiraremos
los papeles brillantes de los regalos,
y en las calles desaparecerá el alumbrado festivo. Pero Cristo, Luz del
mundo, permanece con nosotros.
Así exclamaba san Manuel González: «¡Mendigos de luz, de medicina, de consuelo, de cariño, de solución… con mi Evangelio a un lado
y mi Sagrario al frente!» (OO.CC.
I, n. 537). No lo olvidemos, su presencia en la Palabra de Dios y en la
Eucaristía no dejan de ser faros seguros en la travesía de la vida.
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.
Detalle de ángeles alabando al Tres
veces Santo. Ruberval Monteiro da
Silva. Iglesia de Nuestra Señora de
Coromoto, Roma.

Historia y misterio de amor
En su Mensaje de Navidad, el papa
Benedicto XVI reflexionaba así sobre la Luz que irradia la Encarnación
del Hijo de Dios: «La Navidad es esto: acontecimiento histórico y misterio de amor, que desde hace más
de dos mil años interpela a los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Es el día santo en el que brilla la
“gran luz” de Cristo portadora de paz.
Ciertamente, para reconocerla, para
acogerla, se necesita fe y se necesita
humildad. La humildad de María,
que ha creído en la palabra del Señor,
y que fue la primera que, inclinada
ante el pesebre, adoró el Fruto de su
vientre; la humildad de José, hombre
justo, que tuvo la valentía de la fe y
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Palabras de santo

Libros al servicio de la Iglesia
Después de tres años, llega a su fin la sección «Palabras de
santo», cuyo objetivo ha sido redescubrir y profundizar en la
lectura de los libros de san Manuel. Al culminar este
recorrido, podemos reconocer con gozo que el mensaje de
los santos es siempre actual, y sus escritos son como
estrellas que brillan en el mundo e iluminan el camino de la
Iglesia universal.

E

l próximo 4 de enero recordaremos el 80 aniversario de la muerte de don Manuel. Contemplando su faceta de escritor, cantor y poeta de las misericordias del Corazón
eucarístico de Jesús, leemos con emoción este comentario de 1966, publicado en El Granito, acerca de la recepción de sus escritos en el seno de la
Iglesia: en don Manuel «admira su
actividad tan incesante que, en medio de las tareas, primero de su vida
ministerial en Huelva y de su episcopado en Málaga y en Palencia, encuentra tiempo para escribir esos libros en los que transparenta su alma.
Detalles de la Gracia del cielo y chispeante ingenio de la gracia de la tierra. ¿Qué nos dicen hoy sus libros?
Lo mismo que sigue diciendo la Iglesia: son libros de hoy, con una actualidad palpitante. Tan de la Iglesia son
que todos ellos, después de un estudio detallado por la Sagrada Congregación de Ritos, han sido aprobados
íntegramente, como requisito indispensable para el Proceso de su beatificación. Libros al servicio de la Iglesia, bendecidos por la Iglesia, libros
que hacen Iglesia» (22/7/1966, n.
1127, p. 233).
En sintonía con el Vaticano II
En los últimos números, hemos reflexionado acerca de algunos libros
que don Manuel dejó terminados, pero que no llegó a publicar. En esta ocasión, se trata de un libro póstumo que
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recoge fragmentos de escritos publicados anteriormente, y que pone ante nuestros ojos la consonancia con
los documentos conciliares. Este libro se titula En torno a la Misa ayer y
hoy, y tiene como subtítulo: «Escritos del siervo de Dios Mons. Manuel
González, en la línea del Concilio Vaticano II, sobre la Sta. Misa».
Podemos desentrañar la génesis
de esta publicación hojeando las páginas de El Granito de esos años. A
medida que se van publicando los
documentos conciliares (recordemos que el Concilio Vaticano II fue
clausurado el 8 de diciembre de 1965,
veinticinco años después de la muerte de san Manuel), El Granito va ofreciendo en sus páginas diversos paralelismos entre lo que «dice el concilio» y lo que «dijo nuestro fundador». Como libro se publicó en 1966,
y fue reeditado en 1984. El prólogo
fue escrito por Juan Antonio Pascual,
monje benedictino. Se estructura en
forma de breves apartados. Cada uno
de ellos se introduce con una cita de
la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, promulgada por san Pablo VI el 4 de diciembre de 1963, y a continuación
encontramos un fragmento de alguno de los libros de san Manuel a propósito del argumento citado. Finalmente se agregan, a modo de anexo,
diversos textos y jaculatorias en torno al tema de la santa Misa. Su aparición se anuncia con estas palabras:

«Novedad editorial. Un nuevo libro
que le interesará “En torno a la Misa ayer y hoy”. Escritos del Siervo de
Dios, D. Manuel González García,
obispo que fue de Málaga y Palencia, en la línea del Concilio Vaticano II, sobre la Santa Misa. En él resaltan tres cualidades características
del autor: unción de estilo, solidez
de doctrina y actualidad de pensamiento. Actualmente está en prensa: Editorial El Granito de Arena.
Santo Domingo, 17. Palencia» (El
Granito de Arena, febrero 1966, n.
1122, p. I). «En torno a la Misa ayer
y hoy. Un libro nuevo. Un libro de
hoy. Un libro conciliar. La pluma del
Siervo de Dios D. Manuel González
García, obispo que fue de Málaga y
Palencia, vuelve a tomar un tinte nuevo, netamente conciliar, en este libro que recoge sus escritos en torno
a la Misa. Es un libro de hoy; con
provecho. Portada plastificada a tres
tintas. Numerosas fotografías. Precio: 40 pesetas» (El Granito de Arena, 19/11/1966, n. 1131).
Latir al mismo ritmo
Los fragmentos seleccionados en este libro expresan el palpitar de dos corazones: el de san Manuel y el de la
Iglesia, que laten al ritmo del Corazón de Cristo. Por eso se presenta como un «paralelismo maravilloso»,
que deja ver la actualidad de los escritos de nuestro santo y su profundo sentir con la Iglesia. Lo advierte
en esos tiempos, no fáciles, del postconcilio, el Moderador general de la
Obra, D. Zacarías Gama: «Queremos
resaltar en estos tiempos post–conciliares el paralelismo maravilloso entre la doctrina teológico–ascética del
Siervo de Dios y la del Concilio Vati-

cano II, especialmente en su Constitución sobre Liturgia […] Esa perfecta confrontación y semejanza de
una y otra, se derivan no sólo de unas
mismas verdades dogmáticas ya secularmente definidas en los Concilios IV de Letrán y de Trento, que naturalmente el Vaticano II ha admitido y repartido, sino que esa identidad
de concepto y hasta de lenguaje es un
mérito positivo del Excmo. Sr. D. Manuel González, cuyos escritos han sido elogiados por la comisión de teólogos de la Sagrada Congregación de
Ritos, que los han examinado detenidamente al estudiar el Proceso de su
beatificación. Esta auténtica línea conciliar que el nuevo libro publicado sigue nos interesa mucho destacar en
estos momentos, en que todo el mundo pretende ajustarse a ella. Nada tiene que cambiar en nuestra Obra por
lo que se refiere al espíritu eucarístico–reparador relacionado con la Santa Misa […] Ningún Director de nuestra Obra debe dejarlo de las manos,
más aún, todo sacerdote que quiera
vivir su Misa, y desde luego, cada miembro de nuestra Pía Unión, para que se
dé cuenta de que nuestra Obra es y
seguirá siendo de actualidad conciliar» (El Granito de Arena, 19/11/1966,
n. 1131, p. 349).
Con asombro eucarístico
Por tanto, más de 50 años después del
Concilio y luego de haber recibido el
regalo de la canonización de nuestro
fundador, podemos seguir afirmando con gozo la actualidad y vitalidad
de sus escritos. Son libros de ayer, hoy
y siempre, porque tienen a Cristo en
el centro, y desde allí se irradian a los
diversos estados de vida y campos de
apostolado. Son una fuente inagota-

ble para leer ante el Sagrario y renovar fuerzas en el camino «de
ida y vuelta» de nuestra misión eucaristizadora.
En la encíclica Ecclesia de Eucharistia,
san Juan Pablo II nos
invitaba a vivir y
evangelizar con renovado asombro eucarístico, contemplando el rostro de
Cristo, y contemplándolo con María: «Contemplar
a Cristo implica saber reconocerle
dondequiera que
Él se manifieste, en
sus multiformes
presencias, pero
sobre todo en el
Sacramento vivo
de su cuerpo y de
su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de
Él se alimenta y
por Él es iluminada. La Eucaristía es
misterio de fe y, al mismo tiempo,
“misterio de luz”. Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de
los dos discípulos de Emaús: “Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron” (Lc 24,31)» (n. 6).
Los libros de san Manuel nos ayudan a vivir esa relación profunda con
Jesús Eucaristía, nos despiertan esa
capacidad de asombro que brota de
contemplar el misterio de todo un
Dios que se hace pequeño, que se hace alimento, pan partido y repartido

para la vida del mundo. Un Dios que
se entrega gratuitamente, generosamente, por puro amor. Un Dios tan
callado, tan paciente, tan solo que, como a san Manuel, nos mira, nos dice
mucho, nos pide más… Pidamos al
Señor que nos conceda esa sintonía
de sentimientos con Cristo y con la
Iglesia, como la que caracterizaba a
nuestro santo obispo. Y, de manera especial, en la vivencia de la Eucaristía:
«Corazón de mi Jesús, enséñame a
decir, conocer, estimar, saborear y vivir mi Misa de cada día». Que así sea.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«Y dio a luz a su hijo primogénito,

,7

Lc 2

lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre»
«Con cuánta razón pudo
gritarse ante el pesebre
abandonado en que querido
el Padre celestial regalarnos
a su Hijo: ¡ya no hay pobres!
¡todos ricos! ¡infinitamente
ricos! ¡Jesús, el tesoro de los
tesoros, de los tesoros de los
cielos y de la tierra, es
nuestro, es mío! ¡Jesús mío
desde el primer instante de
vida mortal en Belén hasta
la última hora de vida
eucarística sobre la tierra!
¡Mío eternamente en los
cielos!» (OO.CC. II, n. 2442).

C

ada Navidad es nueva porque el
Niño Dios sigue naciendo allí
donde un cristiano, o una comunidad, o una familia creyente, o
una comunidad eclesial, se abre a la
gracia de la Natividad del Hijo de Dios,
del Verbo encarnado, del Salvador de
los hombres, del Enviado del Padre.
Dios es eterna novedad: «Mira,
hago nuevas todas las cosas» (Ap
21,5). Cada celebración cristiana es
memorial de lo que aconteció entonces; es actualización del acontecimiento salvífico (Dios hecho hombre); y
es anticipo de la manifestación definitiva del Hijo de Dios al final de los
tiempos.
¡Cuánta alegría, fruto del Espíritu, ha de brotar de todo creyente que
celebra cada año la Navidad! ¡Cuánto gozo experimenta al saberse humilde pesebre donde la Virgen María deposita a su Niño, recién nacido,
diciéndole: «Cuida de mi Hijo; es el
Salvador de los hombres»!
Jesús es el tesoro de los tesoros, la
perla preciosa; nace en Belén, que sig26

«Natividad», Boris Anrep
(1954). Iglesia de Notre Dame
de Francia, Londres.

nifica «casa del pan». Ahí nace quien
es pan de vida. En el pesebre, lugar
donde se alimentan los animales, nace quien viene a la tierra como verdadero Pan del cielo, como alimento del
creyente que necesita este manjar del
cielo para alcanzar la santidad de vida, la plenitud en el amor.
Oración inicial
Señor, Dios nuestro, Padre de todos,
que cada año nos permites celebrar
con mayor gozo y esperanza el misterio de la Natividad de tu Hijo amado,
derrama tu Espíritu Santo para que
acojamos en lo más íntimo de nuestro ser a quien viene como Señor de
cielo y tierra, como Salvador de los
hombres, como tu ungido. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Lc 2,1-14

Meditación
El comentario que san Manuel González dedica a este acontecimiento de
la Natividad del Niño Dios, dentro
de su libro El Rosario Sacerdotal, puede servirnos y ayudarnos también
hoy, no solo a los sacerdotes, sino a
todos los cristianos.
Nos invita a meditar este misterio del Rosario llenos de gozo y esperanza, para «hacer a las almas recuperar a Jesús perdido y reparar ante Dios por las almas que pierden y
no encuentran a Jesús» (OO.CC. II,
n. 2440). Ciertamente todos (sacerdotes, consagrados y laicos) hemos
de entregarnos por completo a Cristo y, desde Él y por Él, a todas las personas, para que sean muchos los que
se salven. Porque hemos de ser los
continuadores de la misión que Jesús, Verbo encarnado, traía de parte

del Padre. Por eso, es bello y preciso
que el ángel, en la noche del Nacimiento de Jesús, lo anuncie con estos tres títulos tan concretos: Salvador, Señor, Mesías.
El Niño, nacido en pobreza y humildad era anunciado con esos títulos a los pastores. Estos ejercían el
mismo oficio que David, cuando fue
llamado a ser rey de Israel. Eran personas sencillas, humildes, limpias de
corazón, capaces de acoger el mensaje del ángel, envueltos en la gloria y
luz del Señor.
San Manuel resalta cómo el primer título es «Salvador». Lo medita así: «Es muy significativo que el
primer título y el primer nombre con
que es saludado y dado a conocer el
Verbo encarnado, al poner su planta
sobre nuestra tierra, es éste: El Salvador y el Salvador de nosotros. Y el

primer himno con que por voces angélicas es obsequiado no tiene más
que dos estrofas: la primera para cantar al glorificador de Dios y la segunda para cantar al pacificador de los
hombres de buena voluntad» (OO.
CC. II, n. 2441).
Sí, detengámonos ante este título: «Salvador». Dejemos que resuene en cada uno de nosotros mientras
adoramos su presencia eucarística en
el Sagrario o en la custodia. Es el mismo título que el ángel Gabriel le indica a la Virgen María en la Anunciación: «Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús» (Lc 1,31).
Jesús significa «Dios salva». Él es
el Hijo eterno del Padre, hecho hombre, que vino para salvar a su pueblo
de los pecados (cf. Mc 1,21). Salvador
es nombre divino, el único que trae la

salvación (cf. Jn 3,18; Hch 2,21). «El
nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en
la persona de su hijo (cf. Hch 5,4), hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 432).
San Manuel nos muestra también
cómo lo anunciado por Dios a través
del profeta Isaías tuvo pleno cumplimiento en Jesús y cómo su acción salvífica sigue aconteciendo hoy en todos los que creemos en Él: «Nos ha
nacido un Niño, un Hijo se nos ha dado. Para nosotros, los esclavos del demonio y del pecado. Para nosotros,
los desterrados hijos de Eva. Para nosotros, los huérfanos de Dios. Para todos nosotros, los más malos y los menos malos, los más buenos y los menos buenos, sin reserva ni condición
de tiempo, de cualidad, de cantidad,
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de espacio, de raza, sin reserva alguna. ¡Para nosotros es el Niño de Belén! ¡Para nosotros es el Hijo de Dios
y de María!» (OO.CC. II, n. 2441).
Esta es la más fabulosa noticia
que ha escuchado la Humanidad. Es
el acontecimiento que ha dividido
la Historia en dos: antes de Cristo y
después de Cristo. Acojamos en nuestro interior este hecho extraordinario: todo un Dios hecho hombre, y
alegrémonos porque «el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros»
(Jn 1,14).
Así lo han expresado los santos
a lo largo de la historia de la Iglesia:
«Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos.
No puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida; la
misma que acaba con el temor a la
mortalidad, y nos infunde la alegría
de la eternidad prometida» (san
León Magno).
Sí, solo cabe la alegría en quien
se hace partícipe de este aconteci-

miento; solo cabe el júbilo en quien
adora, como los pastores en Belén,
al Niño Dios en su presencia eucarística. Todos nos llenamos de alegría: «Alégrese el santo, puesto se
acerca la victoria; regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón; anímese el gentil, ya que se le
llama a la vida» (san León Magno).
Oración final
Bendito seas, padre Dios, Señor del
cielo y tierra, porque, en tu designio
amoroso, enviaste a tu Hijo a la tierra para salvar al género humano del
pecado y de la muerte; concédenos,
por su intercesión, y con la fuerza y
la luz del Espíritu Santo, cuanto te
hemos pedido, para que asombrados, como niños, del nacimiento humano del Verbo encarnado, proclamemos al mundo tus maravillas y
seamos constructores de justicia y
paz, libertad evangélica y fraternidad de verdaderos hermanos. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas. Pbro.

Unamos nuestras voces para suplicar
Adoremos a Cristo, el Salvador, el Niño pobre y humilde, que nace en
un pesebre, en Belén, que se despojó de su rango, tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de tantos. Suplicando al Espíritu Santo su
acción transformadora, digámosle:
Ven Espíritu de amor y haznos nacer de nuevo
por el nacimiento del Salvador
l
Ven, Espíritu de la verdad, haznos vivir la celebración del misterio
infinito de Dios, hecho carne por nosotros, para que, al igual que
los pastores vayamos presurosos a adorarle, entregándole nuestro
mejor regalo: la propia vida. Oremos.
l
Ven, Espíritu de Amor, envuélvenos en tu luz, para que el nacimiento del Niño Dios transforme el odio en amor, la guerra en paz, la
duda en fe, la tristeza en alegría. Oremos.
l
Ven, Consolador divino, llévanos ante el pesebre del Salvador, para que la alegría que experimentaron los pastores acontezca hoy en
nosotros y llevemos a nuestra familia y a nuestra comunidad cristiana el gozo de sentirnos amados y salvados por Jesús, cuyo nombre significa «Dios salva». Oremos.
l
Ven, Espíritu divino, sé nuestro maestro de oración para que aprendamos de la Virgen María su postura de mujer siempre orante, que
guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Oremos.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Compañeros de camino
De la mano (y de la pluma)
de san Manuel, ofrecemos,
una serie de meditaciones
para dejarnos guiar por
quienes vivieron el primer
Adviento y la primera
Navidad de la historia.
Isaías
«El Jesús del Sagrario es el mismo
del altar del Sacrificio; y el Jesús del
Sacrificio es una Víctima, un Cordero... De este Jesús había profetizado Isaías, muchos siglos antes,
que “como Cordero sería llevado
al matadero sin abrir su boca”. El
Jesús del altar y del Sagrario es Dios–
Hombre, Creador, Rey, Padre, Maestro, es verdad, pero sacrificado, Víctima de su propio eterno Sacrificio... Por eso el sacerdote lo saluda
en su Misa tres veces y lo presenta
a los fieles que van a comulgar con
ese nombre: ¡El Cordero de Dios!...
¡Siempre Cordero y siempre callado! Ése es el Salvador en silencio»
(OO.CC. I, n. 1455).
Juan Bautista
«Su primera aparición la hará en
las riberas casi desiertas del Jordán, entre un grupo de pescadores y penitentes pidiendo al austero Juan Bautista, vestido de pieles, que lo bautice, como a uno de
tantos y después desaparece para
sepultarse cuarenta días en la soledad del desierto. Y cuando
de él sale, ¡qué misterio tan
atrayente encierra ese pasar por la misma ribera
dos días consecutivos!
¿De dónde viene Jesús
solo? ¿A dónde va? ¿Qué
busca? ¡Su Obra! Está
comenzando su con-

quista del mundo. Pero no al estilo
nuestro, sino al suyo, al que sigue
usando en su vida de Hostia oculta
y callada. ¡Conquistador, no matando ni asustando, ni deslumbrando,
ni coaccionando, sino atrayendo por
la humildad y el amor!» (OO.CC. I,
n. 254).
María y José
«Marías, ¡lo que se aprende en Belén! ¡Qué buena escuela para vosotras es Belén y qué buenos Maestros
Jesús, María y José! Jesús empieza ya
a ser el desconocido, el no buscado,
el desechado, el fugitivo, de aquellos
a quienes amaba y venía a salvar... María y José son los únicos seres humanos que lo conocen, lo acompañan,
lo reciben o huyen con Él. Jesús lleva
viviendo entre nosotros en su Iglesia
y en su Eucaristía veinte siglos y en
multitud de Sagrarios y de pueblos sigue siendo el desconocido, el no buscado, el desechado, el fugitivo... Pero
con una diferencia grande de su primer día de Belén: que en esos Sagrarios no tiene quien sustituya a sus únicos acompañantes de entonces, Ma-

ría y José... ¡Solo! ¡A los veinte siglos
de acompañarnos! Marías, Discípulos de san Juan, ¿os gusta ese oficio?
¡Sustitutos de María y de José cerca
de Jesús abandonado en el Portal de
tantos Sagrarios! Pues, andad, decid
a vuestros sustituidos que os enseñen
a pensar, a sentir, a querer, a trabajar
como ellos para que con todo eso se
sienta acompañado vuestro Jesús hasta el punto ¡oídlo bien! de que casi no
eche de menos el abandono de los demás...» (OO.CC. I, n. 706).
Pastores
«La oración de los pastores es una oración de ver, sentir y callar. “Viendo –dice el Evangelio–, conocieron la verdad
de lo que se les había dicho”. Vieron a
María y a José y al Niño, puesto en el
pesebre... Y de tal modo la gracia del
Espíritu Santo reforzó la mirada sencilla de aquellos humildes pastores,
que viendo aquel cuadro de pobreza,
indefensión y abandono nunca visto,
conocieron..., ¿qué? En el Infante envuelto en míseros pañales, a un Dios
Rey puesto sobre un trono; en la joven obrera, a la augusta Madre de Dios
y Reina de cielos y tierra, y en
el sobrecogido carpintero, al más
feliz y

afortunado mortal... Conocieron las
dulzuras de las miradas que se atravesaban entre aquellos ojos, las suavidades de las lágrimas que allí se derramaban, la solemnidad y el misterio del silencio que allí reinaba, el valor inmenso del establo, de los pañales y pajas...
Conocieron el misterio escondido de
los siglos de la redención por el dolor,
de la salvación de todos por la Cruz y
por la intercesión de María... E inundados de gozo en el atrio de aquel mundo de luz, de paz y de amor, allí se estaban embebecidos y silenciosos...»
(OO.CC. I, n. 1033).
Reyes Magos
«Y si los hombres de gobierno y de
ciencia, como en el Evangelio los Reyes Magos; los de trabajo rudo e incesante, como los pastores de Belén
y los pescadores del mar de Galilea,
y todos los ocupados y preocupados
en afanes de la vida terrena, hicieran
cada mañana o cada tarde un alto en
sus trajines y se fueran a buscar a Jesús, a hablar amistosamente con Él,
a ofrecerle sus sudores, a darle gracias
de sus ganancias y triunfos del día y
pedirle fortaleza y luz y acierto para
las penas, los desengaños, las perplejidades de cada hora... Si los hombres
se decidieran a alternar su trabajo de
cabeza, de manos, de pies, de sus negocios, con el trabajo de rodillas delante de Jesús Sacramentado, ¡con qué
jóvenes tan puros y estudiosos y alegres; con qué hombres tan morigerados, sobrios, laboriosos, abnegados; con qué ancianos tan venerables y resignados se gloriarían
los pueblos cristianos!» (OO.
CC. I, n. 1132).

«Adoración de los Magos».
Catedral de Burgos (España).

Recopilación: Sergio
Pérez Baena, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

La dicha de sentirse útil
hasta el final

Sin caridad no hay Navidad
Estimado lector: Todos sabemos que nuestra sociedad atraviesa
una profunda crisis no solo económica, sino también de valores
espirituales. En efecto, no solo hay crisis en lo económico
(elevado número de parados, comercio e industria en crisis,
carestía de los productos de primera necesidad, congelación de
las pensiones, etc.), sino también en lo espiritual (están en
crisis los valores humanos, morales, religiosos…). La crisis
actual afecta a todos los órdenes de la vida y, además, a todos
y a cada uno de nosotros. Nada ni nadie puede escapar.

D

esgraciadamente, la Navidad
no podía ser una excepción, no
podía escapar a esta situación,
por lo que también ella está en crisis.
La Navidad ya no posee aquel sabor
hogareño y entrañable de otros tiempos, sino que está perdiendo su tradicional espíritu religioso. Y lo que resulta todavía más alarmante: hay quienes han propuesto que no se la siga
llamando así, porque dicen que es una
ofensa para los no cristianos y los no
creyentes. En vista de ello, piden que
se la llame «fiestas de invierno». ¡No
solo se le está arrancando a la Navidad su espíritu de amor y paz, sino
que incluso se la quiere despojar de
su propio nombre! Algo insólito en
una sociedad mayoritariamente cristiana, católica, como es la española.
Hoy, apreciado lector, se celebra
la Navidad olvidando al Niño–Dios
que nace en un pesebre para salvar al
hombre. Se celebra ignorando su sentido religioso. Y si esto ya es preocupante, más lo es cuando vemos que
quieren arrancar las raíces cristianas
de nuestra sociedad. Porque esto es
de lo que se trata, de atacar al cristianismo y desterrarlo de nuestras vidas.
Como ya nos advertía el que fue cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, «se está tratando de arrancar a Dios de nuestra sociedad y de la vida ordinaria». Y una
manera astuta de lograrlo es paganizando la Navidad, es decir, convir30

tiéndola en unas simples fiestas de invierno y vaciándola de su tradicional
sentido religioso. Quienes esto pretenden saben muy bien que suprimida la Navidad, lo demás será mucho
más fácil de suprimir.
Un antes y un después
Pero les guste o no a los enemigos del
cristianismo, es lo cierto que con el nacimiento de Jesús tuvo lugar uno de
los cambios más profundos que conoció la Humanidad. La venida de Cristo al mundo y la difusión de su doctrina representaron una de las mayores
revoluciones de la Historia, entendiendo por revolución un cambio radical
y brusco en las ideas y en la concepción de la vida. Nadie puede poner en
duda que la llegada del cristianismo
hizo cambiar el mundo entonces conocido. Ya nada fue igual que antes. A
partir de Cristo hubo un antes y un
después. Esto es algo que incluso sus
enemigos tienen que admitir.
Y tampoco se puede poner en duda que lo más determinante de este
cambio fue el nuevo concepto del
amor. Amor a Dios y amor al prójimo como a nosotros mismos. Es por
ello, amigo lector, por lo que el cristianismo es, ante todo, la religión del
amor, de la caridad. ¡La caridad! He
aquí la esencia del cristianismo y también la esencia del mensaje navideño.
Porque, ¿qué sería la Navidad desprovista de caridad?... La caridad es el

mandamiento del amor. Si no hay caridad, si no hay amor a Dios y al prójimo, no podemos hablar de Navidad,
aunque quizá sí de unas alegres fiestas de invierno.
De todo lo anterior se desprende
que quienes buscan suprimir la Navidad para convertirla en unas fiestas
de invierno no se dan cuenta –¿o sí
se dan?– que con tal medida suprimirán durante esos días la caridad cristiana, es decir, la desinteresada ayuda al pobre, al enfermo, al que sufre.
Y suprimir tal ayuda, simplemente
por odio al cristianismo, es tanto como arrancar de nuestra sociedad lo
poco que en ella queda de solidaridad, de amor y de compasión hacia
el indigente. Algo muy triste.
Los cristianos debemos intensificar la caridad por medio de nuestra
ayuda al necesitado y con nuestro amor
al que sufre. De este modo es posible
lograr el arrepentimiento de quienes
nos odian. En este sentido, recordemos las palabras de Concepción Arenal, escritora insigne y alma caritativa, cuando se pregunta: «¿Por qué
medios se conquista la amistad de una
criatura que parece no abrigar más que
odios en su corazón? El amor; he aquí
el grande, el único medio: la caridad
es la vara prodigiosa que hace brotar
el arrepentimiento de la áspera roca
de un corazón depravado». Los cristianos tenemos que conquistar la amistad de quienes nos odian. Es más, debemos convertir su odio en amor. Y
para esto nos servirá de ayuda el mantener una concepción cristiana de la
Navidad, porque ella terminará por
transformar el odio en amor.
Con el deseo, amigo lector, de una
Navidad feliz y llena de amor, te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Medio millón de mayores de 50 años está en paro en
España y las dificultades para encontrar trabajo son más
difíciles cuanta más edad tienen. Una de sus salidas
económicas es poder crear su propio negocio. La película
Abuelos aborda esta problemática, reivindicando que nunca
es tarde para emprender.

I

sidro Hernández es un parado de
59 años al que la crisis expulsó del
mercado laboral. Tras dos años sin
recibir ofertas de trabajo llega a la con-

clusión que la única forma de volver
a trabajar y sentirse útil es montando
su propio negocio. Pero, ¿qué puede
emprender alguien de su edad a quien

la sociedad relega simplemente al cuidado de sus nietos? La respuesta es
clara: con la ayuda de Arturo, un exitoso escritor de novelas románticas,
y de Desiderio, un jubilado con ganas
de ser abuelo, se embarcarán en el ambicioso proyecto de intentar montar
una guardería.
Algo que ofrecer
Para desarrollar su ambicioso proyecto, los tres socios se adentrarán en un
coworking repleto de jóvenes, donde
no solo tendrán que sacar al emprendedor que llevan dentro sino, además,
adaptarse a un mundo empresarial
que ni conocen ni entienden. Se sienten desfasados en un mundo en el que
la imagen, la juventud y la tecnología
lo dominan todo. Pero ellos no se rinden. Están convencidos de que todavía tienen mucho que aportar y quieren demostrarlo. De esa convicción
sacarán las fuerzas para luchar por su
proyecto.
La trama, a través de la actitud y
ejemplo de los protagonistas, despierta en los espectadores el deseo de ser
emprendedores, de no desistir en la
lucha por alcanzar sus sueños, a no
ceder ante las dificultades, sino perseverar hasta el final. El mensaje es
claro: no existe una edad límite para
seguir ofreciendo al mundo lo que somos y tenemos, no solo en el ámbito
laboral, sino también social, familiar
o apostólico.
Hay que estar bien formados
Por otra parte, el film nos hace caer
en la cuenta de la importancia de una
buena formación. En un mundo competitivo como el nuestro, sacar ade31

lante cualquier proyecto no es tarea fácil. Cada vez se
hace más necesaria una buena capacitación, que va más
allá de unos meros conocimientos intelectuales. Es necesaria una adecuada formación en técnicas y métodos,
en recursos y habilidades sociales, en creatividad e innovación. El trabajo en equipo es también tarea esencial.
Y, lo que en la película se aborda desde la perspectiva empresarial, es pertinente también para la vida apostólica. Cada vez es más necesario que, quienes se dedican a transmitir el Evangelio, adquieran una buena formación, no solo doctrinal sino también en métodos y recursos evangelizadores para poder transmitir la Buena
Noticia con arte y convicción, entusiasmo e ilusión, respondiendo a las inquietudes y necesidades del hombre
de hoy, sabiendo ubicarse en la situación de quien recibe el mensaje y encontrando los caminos que posibiliten el encuentro con Dios.
Indispensables abuelos
Otro aspecto que la película plasma con claridad, es la situación que viven hoy muchos abuelos y el papel que juegan en nuestra sociedad. No son pocos los que dedican
su tiempo al cuidado de sus nietos mientras sus hijos trabajan. Por eso, en cierta manera, esta película es también
un agradecimiento a todos ellos. Después de toda una vida entregada, siguen dedicando sus años de jubilación a
velar por los suyos. Continúan ofreciendo todo lo que tienen: su tiempo, su afecto, sus consejos, sus recursos…
Como nos dice el papa Francisco en el libro La sabiduría
de los años: «¡Hoy día necesitamos abuelos que sueñen!
Ellos serán capaces de inspirar a los jóvenes para actuar
creativamente a la hora de imaginarse un futuro».
En la vida nada se improvisa. Nuestro futuro se construirá sobre los cimientos de nuestra historia vivida, así
lo demuestran los personajes de esta historia. En nuestro presente, nuestro día a día, colaboramos con Dios
forjando la obra que somos y seremos. Nuestro futuro
depende del hoy. Por eso, al ver esta película, cabe preguntarnos: ¿Cómo me gustaría ser dentro de unos años?
¿Qué estoy haciendo ya para conseguirlo?
Del mismo modo el Reino de Dios no es solo algo
que alcanzaremos en la vida eterna, en un futuro más o
menos lejano, sino que podemos (y debemos) hacerAbuelos
lo presente cada día, en caDuración: 98 minutos
da momento y acontecimienAño: 2019 · País: España
to que nos toque vivir. Que
Género: Comedia/Drama
nuestro Dios, que nos quieDirector: Santiago Requejo
re felices y entregados, nos
Reparto: Carlos Iglesias,
ayude a sacar adelante este
Roberto Álvarez, Ramón barrea,
proyecto de vida.
cedes Sampietro
Mer
Dónde verla: Cines
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Con mirada eucarística

El silencio de la nieve
Es necesario hacer un alto en el camino,
pararse de vez en cuando para apagar los
ruidos circundantes y escuchar la voz del
silencio que arranca del interior como un
vientecillo fresco, es necesario hacer un
descansillo en la subida por la cuesta
empinada a fin de conquistar la cima.

A

sí pensaba el hombre en aquella mañana de diciembre, quieto como un árbol de pie al principio de la escalinata que terminaba en la plaza. Pensaba que a lo mejor no tendría fuerzas para llegar hasta arriba. Pensaba más: que subir y bajar es mucho más
fácil cuando se cuenta con el bastón de Dios.
El ángulo de la eternidad
En un momento se le vino encima todo el peso de su
vida, que por cierto a esta altura de los años se le antojaba ligero, lo mismo que una pluma de ave. La escuela con su estufa de leña en medio de la sala, señora del
espacio con su cuello de jirafa hasta el techo, los cabases, los altillos sobre la mesa corrida, los tinteros, el plumier. Y la voz del maestro que le recordaba que la historia solamente la escribían los vencedores en la guerra, nunca quienes la perdían.
Las pérdidas y las ganancias –seguía pensando– no
son las mismas a los ojos de Dios. La visión humana es
corta, está a ras de tierra, está limitada por los árboles
de al lado, por los cerros fabricados, por la imposición
de los otros. Hay otras perspectivas incluso más allá de
la cumbre más alta de las montañas, es cuando se contempla la finitud de las cosas desde el ángulo inigualable de la eternidad.
Empezaba a nevar. Empezó el hombre a subir las escaleras con la misma ilusión de antes, la misma que tenía hace más de cincuenta años, aunque ahora su cuerpo no fuera fuerte y se agobiara por la fatiga y el cansancio. Quería sentir sobre sus propios pasos esa fuerza que lo había sostenido a lo largo de toda su ajetreada existencia.
Melodías de alegría ilusionada
En su casa, antes de su emigración forzosa, cuando era
joven y aún no había recibido las primeras heridas del
tiempo, siempre ayudaba a su madre, viuda y con hijos,
a fabricar un pequeño belén con las figuras de siempre
y con el musgo recién cogido en las umbrías del huer-

to. Le costaba entender que esa costumbre se estuviera perdiendo y que
su puesto lo ocupara el llamado «árbol de Navidad», que por cierto era
lo que se llevaba en su adoptada tierra del sur.
Lo que menos entendía es que esa
costumbre se hubiera perdido en la
escuela. Su antigua escuela ya no existía. Sobre sus ruinas y en el mismo solar se había levantado un edificio nuevo, solemne, con todas las comodidades y con todos los medios didácticos de hoy en día, incluida la pizarra
electrónica, pero no tenía belén. No
se cantaban los villancicos de siempre, los que impregnaban al aire con
melodías de alegría ilusionada.
También le ayudaba a aquella
maestra con gafas oscuras de miope,
la que le había enseñado a leer y escribir, a montar el belén sobre unos
tablones de madera que les prestaba
el carpintero y que se sostenían sobre unos caballetes sufridos. La recordaba cuando le decía: «Aquí el
castillo de Herodes, el que odia, el
que no escucha; aquí las ovejitas, los
pastores, nosotros, que tenemos que
escuchar y amar; aquí el río (semejado en papel plateado, pues no existía el agua corriente), que es el agua
necesaria para que haya vida; aquí
los Reyes con sus camellos, guiados
por la estrella de la verdad; y aquí el
nacimiento, que nos trae la esperanza, sin la cual no es posible nuestro
paso por esta tierra». Y al final terminaba: «Y estos algodoncillos sobre la cueva, que son la nieve por la
que desciende hasta los hombres la
voz de Dios».
La voz de Dios
A pesar de que en su tierra el mes de
diciembre fuera el mes más caluroso

del verano, el hombre ponía sobre la
cueva, sobre los árboles, sobre las
montañas, sobre todo… unos algodoncillos blancos en forma de nieve
no ya por rendir un homenaje de recuerdo agradecido a su madre y a su
maestra, sino por la constatación de
que sin la voz de Dios no hubiera llegado hasta aquí. Y el «aquí» significa ir cumpliendo etapas, también esta que hoy está realizando de subir la
cuesta hasta el rellano de la plaza. Su
hijo le había reprochado: «¿Pero a
qué tienes que ir tú ahora a España
con el frío que hace allá?». Tenía dos
hijos, hijo e hija. Se lo había prometido a su mujer, se lo habían prometido mutuamente, su mujer y él. Este
viaje lo iban a hacer los dos.
Aquella mañana estaba la plaza nevada, cubierta totalmente con un acolchado blanco como si fuera el manto
de una Virgen. Y seguían cayendo aún
más y más los copos abultados con
ansias de añadir más blancura todavía. El aire frío traspasaba todo su
cuerpo queriendo helar también sus
escasas palabras. Allí fue cuando le
dijo a su niña: «¿Te vienes conmigo
a América?». Siempre a su mujer la

llamó «mi niña». No escuchó nada,
solo sintió el calor tibio del abrazo y
un hilillo de agua que juntaba dos mejillas. Mejor dicho, solo escuchó el silencio agridulce de la nieve que caía.
Ella llegó antes que él, lo estaba
esperando en la estación con una maletilla pobre y una sonrisa colmada
de riquezas. No fue fácil. Estrecheces,
penalidades, desprecios, malentendidos. Pero todo pasó gracias a la presencia de esas bolitas blancas que caen
en forma de esperanza. También pasó cuando lo nombraron «empresario del año» por su invento de una
junta, cuya patente lo había hecho inmensamente rico.
Por fin el hombre, jadeante, llegó
a la plaza. De pronto el cielo se puso
raso. Bajó hasta la residencia, donde
unas monjitas recogían a los sin techo, donde recogieron también a su
madre. Era Nochebuena. Mientras
ayudaba a servir la cena, caía de nuevo la nieve y besaba los cristales, la
misma de hace tantos años que cayó
en aquella misma plaza. Dio las gracias. Y escuchó el acogedor silencio
de Dios.
Teresa y Lucrecio (matrimonio UNER )
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Agenda
Diciembre

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de diciembre
Para que todos los países decidan tomar las medidas necesarias para hacer que el futuro de los más jóvenes sea una
prioridad, especialmente de aquellos que están sufriendo.
Inauguración del nuevo templo San Manuel
El domingo 15 de diciembre (a las 12:00) tendrá lugar la
dedicación del nuevo templo San Manuel González, en
San Sebastián de los Reyes. Será presidida por el cardenal
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
Próximas actividades UNER
Se encuentra abierta la inscripción para el Encuentro de
matrimonios y familias FER que tendrá lugar en Villa Nazaret (Málaga), del 13 al 15 de diciembre. Tendrá como
ponente a D. Javier Guerrero, delegado diocesano de familias. Más información e inscripciones: Delegación UNER;
uner@uner.org; tel. 915 418 231.
Además, el lunes 20 de enero se realizará el Encuentro
sacerdotal, en la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid (Tutor 15-17), de 10:30 a 18:30.

5
6
8

Jueves

Viernes

FER: En 1886, san Manuel González
recibe el sacramento de la
Confirmación en el Palacio arzobispal
de Sevilla
FER: En 1915, el papa Benedicto XV
nombra a san Manuel González obispo
titular de Olimpo y auxiliar de Málaga

Iglesia: Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de Santa María Virgen. El
papa venera a la Inmaculada
Domingo Concepción en la plaza de España
(Roma)

12
13
25
Jueves

Viernes

Miércoles

27
29
31

Iglesia: El papa celebra la Eucaristía
con ocasión de la Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe

Actividades UNER 2019-2020
organizadas por la Delegación General

NOVIEMBRE

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

DICIEMBRE

Viernes 13 a domingo 15
Villa Nazaret
Málaga

ENERO

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

FEBRERO

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

TALLER DEL APÓSTOL

Viernes 14 a domingo 16
CITeS
Ávila

ITINERARIO ESPIRITUAL DE S. MANUEL
GONZÁLEZ DESDE LA CARIDAD

FER: Hasta el domingo 15, encuentro
de matrimonios y familias en Málaga.
Organiza: Delegación general de la
UNER
Iglesia: Solemnidad la Natividad del
Señor. El papa preside (el martes 24 a
las 21:30) la Misa de Medianoche en la
basílica vaticana y da la Bendición
«Urbi et Orbi» a las 12.00
FER: San Juan Evangelista, patrono de
la Familia Eucarística Reparadora

ABRIL

Domingo

Martes
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Iglesia: El papa preside las Primeras
Vísperas de Sta. María, Madre de Dios,
y el Te Deum de acción de gracias por el
año concluido

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

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

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

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

Jueves 16 a domingo 19
Casa de espiritualidad
Palencia

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

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

TALLER DEL APÓSTOL

Viernes

Iglesia: Fiesta de la Sagrada Familia

TALLER DEL APÓSTOL

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

Por ser Inmaculada desde el primer instante de su ser,
María vio a Dios, recreó a Dios, gustó de Dios y fue Hija,
Madre y Esposa de Dios. Por ser Inmaculada todos los
instantes de su vida, fue la mejor y más grata de todas las
hijas que Dios ha tenido y tendrá: fue la Madre que más ha
gozado y sufrido por su Hijo, la que más parecido ha
tenido con Él y fue la Esposa más fiel, más enamorada,
más sacrificada y más enriquecida por su Esposo.

Y porque por los siglos de los siglos será Inmaculada, Hija,
Madre y Esposa de Dios, por los siglos de los siglos María
estará dando Ella sola a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios
Espíritu Santo más gloria que le quiten todos los pecadores
y más amor que el odio más feroz que pueda haber en el
mundo. ¡La Inmaculada! ¡Esa es la gran María! Para la
FER es: su Madre, su Reina, su Modelo, su Compañera.
Cf. San Manuel González

Inmaculada Concepción. Mosaico
en la Basílica de Nuestra Señora
de Lourdes, Francia.

