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Certeza plena de la
cercanía divina

uienes lean estas líneas en la versión impresa de El Granito de Arena, seguramente estarán pensando «vaya si ha llegado
tarde este mes la revista». Y no se equivocan.
Nos parece justo dar una explicación a nuestros lectores y evitar que se echen culpas a personas ajenas (como la imprenta, correos, etc.).
El lunes 16 de noviembre pasado la casa de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid, sede de El Granito, tuvo la ingrata visita
del covid-19, dando positivo la tercera parte
de la comunidad. Entre las contagiadas se encontraban (se encuentran a fecha 30 de noviembre, cuando se escriben estas líneas) la directora, la responsable de administración y una
redactora. Gracias a Dios, los síntomas han sido leves, si bien toda la comunidad continúa
en aislamiento total y las contagiadas aún deben cumplir con el confinamiento total en sus
habitaciones, para evitar una nueva expansión
del brote dentro del convento.
Es muy posible que muchos de nuestros lectores hayan pasado por esta misma situación
o incluso más dura, sea por contagio personal,
sea por enfermedad de seres queridos. Desde
El Granito y la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en todo momento hemos
orado, ofrecido e intercedido por tantas personas, cercanas o no, conocidas o desconocidas, para quienes la pandemia es un motivo
de desasosiego, dolor, incertidumbre e, incluso, lejanía y muerte.
El brote declarado en esta comunidad, sin
embargo, nos ha dado ocasión de sentirnos
más cercanos a estas personas. Estamos viviendo, en cierto modo, sus dolores y sentimientos. No es agradable pasar por este momento pero nos ha dado ocasión para hacer
oración con nuestras vidas y dolores, con nuestros desasosiegos e incertidumbres. Hemos tenido ocasión de decir «te comprendo» sin necesidad de articular palabras. Nos ha regalado Dios la gracia de completar en nuestras car-
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Carta Admirabile signum, sobre el pesebre

nes lo que falta a la pasión de Cristo (cf. Col
1,24). No es algo que hubiésemos pedido. Sí
lo es, en cambio, la gracia de creer con toda
certeza que nuestros dolores no son una desgracia ineludible y vacía sino ocasión de descubrir hasta qué punto la cercanía de Dios es
real y operante.
Hemos comprobado, en este tiempo, cuán
pobres y necesitados somos y cuán cercano y
paciente es Dios. Teníamos dinero pero necesitábamos quién pudiera ir a comprarnos el
pan a diario. Y hemos visto en la mano tendida (¡con una bolsa de pan fresco!) la generosidad de Dios que inundaba el corazón de quien
lo trajo todos los días, incluso bajo la lluvia.
Teníamos médicos que vinieron a asegurarse
que los síntomas no iban a peor pero necesitábamos la disponibilidad del farmacéutico para venir, una y mil veces, a traernos las medicinas. También en esa mano Dios se dejaba ver,
como en la parábola del buen samaritano. Cada vez que sonó el timbre en este tiempo nuestro corazón ha dado un vuelco de emocionada gratitud. Nuevamente Dios viene a vernos,
a ser paciente y generoso con nosotros, a demostrarnos su cercanía.
Los lectores de El Granito que por diversas
circunstancias ya sabían esta noticia (porque
han llamado por un pedido, por ejemplo) han
sido también ocasión para que Dios ore en
ellos, se solidaricen con nuestra editorial y congregación y sean canal por donde el Señor nos
ha hecho llegar su amor.
¡Gracias, queridos lectores por vuestra paciencia y por vuestra cercanía! ¡Gracias por ayudarnos a vivir este tiempo de Adviento recién
comenzado de una forma nueva, con la certeza imborrable de la cercanía de Dios! El Niño
nacido en Belén, necesitado de todo, nos conceda hacer realidad nuestros silenciosos deseos para esta Navidad, hechos oración y ofrecimiento: ¡Muy feliz Navidad, muy llena de Dios
y su cercanía amorosa! v

Navidad: gozo y paz
en la fragilidad
Con el mes de diciembre la mirada inevitablemente comienza
a dirigirse a esa época del año tan entrañable: la Navidad.
Sin embargo, este año comienza a percibirse con un sabor
agridulce. La actual situación a causa de la pandemia no nos
permitirá celebrarla como en años anteriores: las reuniones
familiares se verán afectadas por las necesarias restricciones
y, en numerosos hogares, se vivirá la ausencia de los que en
los últimos meses han partido.

N

o obstante todo esto, para quienes vivimos en la fe del Hijo
de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros (cf. Gal 2,20), la
pandemia y sus consecuencias no empañan el verdadero rostro de la Navidad: celebrar «el amor de Dios, el
Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser
humano, cualquiera que sea su condición» (Admirabile signum, 10).
La pasada Navidad, el papa Francisco nos escribió una bellísima Carta sobre el significado y el valor del
Belén, que es tradición montar en
nuestros hogares y en los lugares donde desarrollamos las diversas activi-

dades. Releer aquellas páginas iluminará de modo especial la Navidad que
hemos de vivir este año. Sin duda, será una Navidad en la que podemos
acudir con corazón más atento a la
Escuela de Belén, donde Jesús, María y José tienen una palabra que decirnos. Y, sobre todo, nos enseñarán
que en la fragilidad hay espacio para
el gozo y la paz.
Ofrecemos a continuación la Carta apostólica Admirabile signum:
Hermoso signo
1. El hermoso signo del pesebre, tan
estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La

representación del acontecimiento
del nacimiento de Jesús equivale a
anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y
alegría. El belén, en efecto, es como
un Evangelio vivo, que surge de las
páginas de la Sagrada Escritura. La
contemplación de la escena de la Navidad, nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la
humildad de Aquel que se ha hecho
hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama
hasta el punto de unirse a nosotros,
para que también nosotros podamos
unirnos a Él.
Con esta Carta quisiera alentar la
hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el belén, como también
la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los
hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materia-
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les más dispares para crear pequeñas
obras maestras llenas de belleza. Se
aprende desde niños: cuando papá y
mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se
debilite; es más, confío en que, allí
donde hubiera caído en desuso, sea
descubierta de nuevo y revitalizada.
Origen evangélico
2. El origen del pesebre encuentra
confirmación ante todo en algunos
detalles evangélicos del nacimiento
de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María «dio
a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos
en la posada» (2,7). Jesús fue colocado en un pesebre; palabra que procede del latín: praesepium.
El Hijo de Dios, viniendo a este
mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para Aquel
que se revelará como «el pan bajado
del cielo» (Jn 6,41). Un simbolismo
que ya san Agustín, junto con otros
Padres, había captado cuando escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros» (Serm.
189,4). En realidad, el belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir cercanos a
nuestra vida cotidiana.
Pero volvamos de nuevo al origen
del belén tal como nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la mente a Greccio, en el valle Reatino; allí
san Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de
noviembre de 1223 había recibido
del papa Honorio III la confirmación
de su Regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de
Belén. Y es posible que el Poverello quedase impresionado en Roma,
por los mosaicos de la basílica de San6

Ante el Nacimiento
celebró la Misa,
mostrando el vínculo
entre la encarnación
del Hijo y la Eucaristía
ta María la Mayor que representan el
nacimiento de Jesús, justo al lado del
lugar donde se conservaban, según
una antigua tradición, las tablas del
pesebre.
Las Fuentes Franciscanas narran
en detalle lo que sucedió en Greccio.
Quince días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar,
de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo: «Deseo celebrar la memoria del Niño que nació en Belén y quiero contemplar de
alguna manera con mis ojos lo que
sufrió en su invalidez de niño, cómo
fue reclinado en el pesebre y cómo
fue colocado sobre heno entre el buey
y el asno» (Tomás de Celano, Vida Primera, 84: Fuentes franciscanas
[FF], n. 468). Tan pronto como lo
escuchó, ese hombre bueno y fiel fue
rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre, llegaron a
Greccio muchos frailes de distintos
lugares, como también hombres y
mujeres de las granjas de la comarca,
trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando
llegó Francisco, encontró el pesebre
con el heno, el buey y el asno. Las
personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después
el sacerdote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía,
mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Greccio,
no había figuras: el belén fue realizado y vivido por todos los presentes
(cf. ib., 85: FF, n. 469).

Así nace nuestra tradición: todos
alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuantos
participan en el misterio.
El primer biógrafo de san Francisco, Tomás de Celano, recuerda que
esa noche, se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa: uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo Niño Jesús. De aquel belén de la
Navidad de 1223, «todos regresaron
a sus casas colmados de alegría» (ib.,
86: FF, n. 470).
Signo evangelizador
3. San Francisco realizó una gran obra
de evangelización con la simplicidad
de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días
como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra
fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer belén expresa
y evoca estos sentimientos. Greccio
se ha convertido en un refugio para el
alma que se esconde en la roca para
dejarse envolver en el silencio.
¿Por qué el belén suscita tanto
asombro y nos conmueve? En primer
lugar, porque manifiesta la ternura de
Dios. Él, el Creador del universo, se
abaja a nuestra pequeñez. El don de
la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo
que Aquel que nació de María es la
fuente y protección de cada vida. En
Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el
rumbo; un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a
su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado.
La preparación del pesebre en
nuestras casas nos ayuda a revivir la
historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre
la fuente que permite conocer y me-

ditar aquel acontecimiento; sin embargo, su representación en el belén
nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos
implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en
los más diversos contextos históricos
y culturales.
De modo particular, el pesebre es
desde su origen franciscano una invitación a “sentir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí
mismo en su encarnación. Y así, es
implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la
pobreza, del despojo, que desde la
gruta de Belén conduce hasta la cruz.
Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados
(cf. Mt 25,31-46).
Oscuridad y silencio
4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del belén para comprender el significado que llevan consigo.
En primer lugar, representamos el
contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo
hacemos así, no solo por fidelidad a
los relatos evangélicos, sino también
por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuel-

ve nuestras vidas. Pues bien, incluso
en esos instantes, Dios no nos deja
solos, sino que se hace presente para
responder a las preguntas decisivas
sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento?
¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por
qué moriré? Para responder a estas
preguntas, Dios se hizo hombre. Su
cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las
tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1,79).
Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte
del belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada
Familia. Estas ruinas parecen estar
inspiradas en la Leyenda Áurea del
dominico Jacopo da Varazze (siglo
XIII), donde se narra una creencia
pagana según la cual el templo de la
Paz en Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible
de la Humanidad caída, de todo lo
que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio
de un mundo viejo, y que ha venido
a sanar y reconstruir, a devolverle a

nuestra vida y al mundo su esplendor original.
Ángeles y pastores
5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el belén las montañas, los riachuelos, las
ovejas y los pastores! De esta manera recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en
camino para llegar a la gruta y adorar
al Señor.
«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado» (Lc 2,15),
así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A
diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores
se convierten en los primeros testigos
de lo esencial, es decir, de la salvación
que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben
acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro
encuentro en el Niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un encuentro de
7

amor y de agradable asombro. Este
encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye
su singular belleza, y resplandece de
una manera particular en el pesebre.
Imágenes de lo cotidiano
6. Tenemos la costumbre de poner en
nuestros belenes muchas figuras simbólicas, sobre todo, las de mendigos y
de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del Niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor
no desentonan en absoluto. De hecho,
los pobres son los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos que
son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros.
Los pobres y los sencillos en el Nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden
su cercanía. Jesús, «manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a
vivir de ello. Desde el belén emerge
claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras
de felicidad. El palacio de Herodes
está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. Al nacer en el pesebre,
Dios mismo inicia la única revolución
verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados: la revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el belén, Jesús proclama, con manso poder, la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más
humano y fraterno, donde nadie sea
excluido ni marginado.
Con frecuencia a los niños –¡pero también a los adultos!– les encanta añadir otras figuras al belén que parecen no tener relación alguna con
8

Al nacer en el pesebre,
Dios mismo inicia
la única revolución
verdadera, la del amor,
la de la ternura
los relatos evangélicos. Y, sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo
lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que
llevan jarras de agua a los niños que
juegan..., todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de
manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte
con nosotros su vida divina.
María y José
7. Poco a poco, el belén nos lleva a la
gruta, donde encontramos las figuras
de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su
imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su
corazón inmaculado. Ante el anuncio
del ángel, que le pedía que fuera la
madre de Dios, María respondió con
obediencia plena y total. Sus palabras:
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38),
son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel «sí», María
se convertía en la madre del Hijo de
Dios sin perder su virginidad, antes
bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de Dios que
no tiene a su Hijo solo para sí misma,
sino que pide a todos que obedezcan
a su palabra y la pongan en práctica
(cf. Jn 2,5).
Junto a María, en una actitud de
protección del Niño y de su madre,
está san José. Por lo general, se repre-

senta con el bastón en la mano y, a veces, también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando
Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt 2,1315). Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús niño y adolescente. José llevaba en su
corazón el gran misterio que envolvía
a Jesús y a María su esposa, y como
hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica.
El Niño Jesús
8. El corazón del pesebre comienza a
palpitar cuando, en Navidad, colocamos la imagen del Niño Jesús. Dios
se presenta así, en un niño, para ser
recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su
poder que todo lo crea y transforma.
Parece imposible, pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y en esta
condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en
la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos.
El nacimiento de un niño suscita
alegría y asombro, porque nos pone
ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas.
«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2);
así el apóstol Juan resume el misterio
de la encarnación. El belén nos hace
ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia, y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después
del nacimiento de Cristo.
El modo de actuar de Dios casi
aturde, porque parece imposible que

Él renuncie a su gloria para hacerse
hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos: duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de
nuestros esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios
tal y como ha venido al mundo, nos
invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios; nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el
sentido último de la vida.
Los Reyes Magos
9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el Nacimiento las
tres figuras de los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios
y ricos señores de Oriente se habían
puesto en camino hacia Belén para
conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro,
incienso y mirra. También estos regalos tienen un significado alegórico:
el oro honra la realeza de Jesús; el incienso su divinidad; la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura.
Contemplando esta escena en el
belén, estamos llamados a reflexionar
sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de nosotros se hace portador
de la Buena Noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones
concretas de misericordia la alegría
de haber encontrado a Jesús y su amor.
Los Magos enseñan que se puede
comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén
(cf. Mt 2,1-12). Una gran alegría los
invade ante el Niño Rey. No se dejan
escandalizar por la pobreza del ambiente; no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden que Dios, igual que regula con

soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a
los humildes. Y ciertamente, llegados
a su país, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre
las gentes.
Como niños…
10. Ante el belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y
se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos
recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que
se nos ha dado al transmitirnos la fe;
y al mismo tiempo nos hacen sentir
el deber y la alegría de transmitir a los
hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre
igual o modificarse cada año; lo que
cuenta es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier

manera, el belén habla del amor de
Dios, el Dios que se ha hecho niño
para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su
condición.
Queridos hermanos y hermanas:
El belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe.
Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el
amor de Dios por nosotros, a sentir
y creer que Dios está con nosotros y
que nosotros estamos con Él, todos
hijos y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen María.
Y a sentir que en esto está la felicidad.
Que en la escuela de san Francisco
abramos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca una oración humilde: nuestro «gracias» a Dios, que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos.
Papa Francisco

9

La cruz y el icono de la JMJ camino a Lisboa

Abrazar la belleza de la vida
El pasado 22 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el papa Francisco celebró la Eucaristía en la
basílica de San Pedro. En esta ocasión, el motivo estaba
relacionado especialmente con los jóvenes. Al final de la
celebración, una delegación de jóvenes de Panamá (donde
se celebró la última JMJ en 2019) entregó a la delegación de
Portugal (donde se celebrará la próxima en 2023) la cruz y
el icono de la Virgen María que peregrinará por las diócesis.
Este acto estábamos acostumbrados a vivirlo el Domingo de
Ramos. El cambio no fue circunstancial.

S

eguidamente, el santo padre anunció lo siguiente: «Mientras nos
preparamos para la próxima jornada intercontinental de la JMJ, también me gustaría relanzar su celebración en las Iglesias locales. Treinta y
cinco años después de la creación de
la JMJ, después de haber escuchado
diferentes opiniones y al Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida,
competente en la pastoral juvenil, he
decidido trasladar la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey, a partir del próximo año. En el centro permanece el Misterio de Jesucristo Redentor del hombre, como siempre
evidenció san Juan Pablo II, iniciador
y patrono de la JMJ.
Queridos jóvenes: ¡Griten con sus
vidas que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es el Señor! ¡Si ustedes
callan, os aseguro que las piedras gritarán! (cf. Lc 19,40)».
Homilía durante la Misa
Lo que acabamos de escuchar es la
última página del evangelio de Mateo
previa a la Pasión: Jesús, antes de entregarnos su amor en la cruz, nos deja su última voluntad. Nos dice que
el bien que hagamos a uno de sus hermanos más pequeños –hambrientos,
sedientos, extranjeros, pobres, enfermos, encarcelados– se lo haremos a
10

Él (cf. Mt 25,37-40). Así nos entrega
el Señor la lista de los dones que desea para las bodas eternas con nosotros en el Cielo. Son las obras de misericordia, que transforman nuestra
vida en eternidad.
Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Las pongo en práctica?
¿Hago algo por quien lo necesita? ¿O
hago el bien solo a los seres queridos
y a los amigos? ¿Ayudo al que no me
puede devolver? ¿Soy amigo de un

pobre? Y así, tantas preguntas que podemos hacernos. «Yo estoy ahí», te
dice Jesús. «Te espero ahí, donde no
imaginas y donde quizás ni siquiera
quieres mirar, ahí, en los pobres». Yo
estoy ahí, donde el pensamiento dominante –según el cual la vida va bien
si me va bien a mí– no muestra interés. Yo estoy ahí, dice Jesús también
a ti, joven que buscas realizar los sueños de la vida.
Yo estoy ahí, le dijo Jesús a un joven soldado hace algunos siglos. Tenía dieciocho años y todavía no estaba bautizado. Un día vio a un pobre
que pedía ayuda a la gente, pero no la
recibía porque «todos pasaban de largo». Y aquel joven, «comprendió
que, si los demás no tenían compasión, era porque el pobre le estaba reservado a él», para él. Pero no tenía
nada consigo, solo su capa militar. En-

tonces la rasgó por la mitad y dio una
mitad al pobre, sufriendo las burlas
de algunos a su alrededor. La noche
siguiente tuvo un sueño: vio a Jesús,
vestido con el trozo de la capa con
que había cubierto al pobre. Y lo escuchó decir: «Martín me ha cubierto con este vestido» (cf. Sulpicio
Severo, Vida de san Martín de Tours,
III). San Martín era un joven que tuvo aquel sueño porque lo había vivido, aun sin saberlo, como los justos
del Evangelio de hoy.
Sueños grandes
Queridos jóvenes, queridos hermanos y hermanas: No renunciemos a
los sueños grandes. No nos contentemos con lo que es debido. El Señor
no quiere que recortemos los horizontes, no nos quiere aparcados al
margen de la vida, sino en movimien-

to hacia metas altas, con alegría y audacia. No estamos hechos para soñar
con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los sueños de
Dios en este mundo. Él nos ha hecho
capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida. Y las obras de misericordia son las obras más bellas de
la vida. Las obras de misericordia van
precisamente al centro de nuestros
sueños grandes. Si tienes sueños de
gloria verdadera, no de la gloria del
mundo que va y viene, sino de la gloria de Dios, este es el camino. Lee el
pasaje del Evangelio de hoy, y piensa en ello. Porque las obras de misericordia dan gloria a Dios más que
cualquier otra cosa. Escuchad bien
esto: las obras de misericordia dan
gloria a Dios más que cualquier otra
cosa. Al final seremos juzgados sobre
las obras de misericordia.
Jóvenes voluntarios de la JMJ
de Madrid (2011) junto a la
cruz y el icono.

Pero, ¿desde dónde se parte para
realizar sueños grandes? De las grandes decisiones. El Evangelio de hoy
también nos habla de esto. De hecho, en el momento del juicio final
el Señor se basa en las decisiones que
tomamos. Casi parece que no juzga:
separa las ovejas de las cabras, pero
ser buenos o malos depende de nosotros. Él solo deduce las consecuencias de nuestras decisiones, las pone
de manifiesto y las respeta. Entonces, la vida es el tiempo de las decisiones firmes, fundamentales, eternas. Elecciones banales conducen a
una vida banal, elecciones grandes
hacen grande la vida.
En efecto, nosotros nos convertimos en lo que elegimos, para bien y
para mal. Si elegimos robar nos volvemos ladrones, si elegimos pensar
en nosotros mismos nos volvemos
egoístas, si elegimos odiar nos volvemos furibundos, si elegimos pasar
horas delante del móvil nos volvemos dependientes. Pero si optamos
por Dios nos volvemos cada día más
amados y si elegimos amar nos volvemos felices. Es así, porque la belleza de las decisiones depende del amor:
no olvidar esto. Jesús sabe que si vivimos cerrados e indiferentes nos
quedamos paralizados, pero si nos
gastamos por los demás nos hacemos
libres. El Señor de la vida nos quiere
llenos de vida y nos da el secreto de
la vida: esta se posee solamente entregándola. Y esta es una regla de vida: la vida se posee, ahora y eternamente, solo dándola.
La mirada del Padre
Es verdad que hay obstáculos que
vuelven arduas las elecciones: a menudo el miedo, la inseguridad, los por11

qués sin respuesta, tantos porqués. Sin embargo, el amor nos
pide que vayamos más allá, que no nos quedemos sujetos a
los porqués de la vida, esperando que llegue una respuesta del
Cielo. La respuesta ha llegado, es la mirada del Padre que nos
ama y nos ha enviado al Hijo. No, el amor nos impulsa a pasar
de los porqués al para quién, del por qué vivo al para quién vivo, del por qué me pasa esto al a quién puedo hacer el bien. ¿Para quién? No solo para mí mismo: la vida ya está llena de decisiones que tomamos mirando nuestro beneficio, para tener un
título de estudios, amigos, una casa, para satisfacer los propios
intereses, los propios pasatiempos. Pero corremos el riesgo de
que pasen los años pensando en nosotros mismos sin comenzar a amar. Manzoni nos da un hermoso consejo: «Se debería
pensar más en hacer el bien que en estar bien; y así se acabaría
estando mejor» (Los novios, cap. XXXVIII).
Pero no solo las dudas y los porqués son los que debilitan
las grandes elecciones generosas, hay muchos más obstáculos,
todos los días. Está la fiebre del consumo, que narcotiza el corazón con cosas superfluas. Se encuentra la obsesión por la diversión, que parece el único modo para evadir los problemas, y
en cambio solo pospone los problemas. Hay una fijación en la
reclamación de los propios derechos, olvidando el deber de ayudar. Y también está la gran ilusión sobre el amor, que parece algo que hay que vivir a fuerza de emociones, cuando amar es sobre todo: don, elección y sacrificio.
Elecciones de vida
Elegir, especialmente hoy, es no dejarse domesticar por la homogeneización, es no dejarse anestesiar por los mecanismos de
consumo que desactivan la originalidad, es saber renunciar al
aparentar y al mostrarse. Elegir la vida es luchar contra la mentalidad del usar y tirar y del todo y rápido, para conducir la existencia hacia la meta del Cielo, hacia los sueños de Dios. Elegir
la vida es vivir, y nosotros hemos nacido para vivir, no para ir tirando. Esto ha dicho un joven como vosotros (el beato Pier
Giorgio Frassati): «Yo quiero vivir, no ir tirando».
Muchas elecciones surgen cada día en el corazón. Quisiera
darles un último consejo para que se entrenen a elegir bien. Si
nos miramos dentro, vemos que a menudo nacen en nosotros
dos preguntas distintas. Una es: ¿Qué me apetece hacer? Es una
pregunta que con frecuencia engaña, porque insinúa que lo importante es pensar en uno mismo y seguir todos los deseos e
impulsos que uno tiene. Sin embargo la pregunta que el Espíritu Santo sugiere al corazón es otra: no ¿qué me apetece hacer?,
sino ¿qué te hace bien? Aquí está la elección de cada día: ¿Qué
quiero hacer o qué me hace bien? De esta búsqueda interior
pueden nacer elecciones banales o elecciones de vida, depende
de nosotros. Miremos a Jesús, pidámosle la valentía de elegir lo
que nos hace bien, para seguir sus huellas en el camino del amor,
y encontrar la alegría. Para vivir, no para ir tirando.
Papa Francisco
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Nuevo Directorio para la catequesis

Madre que engendra

Naturaleza de la catequesis
En este tiempo de Adviento–Navidad
en el que nos preparamos y
celebramos la venida del Mesías, nos
acercamos de nuevo al Directorio,
con la mirada de María. La
evangelización y la catequesis están
llamadas a reproducir la vida de la
Virgen que en su seno engendra a
Cristo, camino, verdad y vida. En sí
misma, la iniciación cristiana es un
nuevo parto por el cual, la Iglesia,
como madre, engendra y educa a sus
hijos en la fe. La catequesis forma
parte del ser maternal de la Iglesia
que se preocupa por sus hijos.

A

firma el Directorio que «asegurando un
ambiente doméstico de humildad, ternura, contemplación y preocupación por los
demás, María educó a Jesús, la Palabra hecha carne, en el camino de la justicia y la obediencia a
la voluntad del Padre… María Santísima brilla
como una catequesis ejemplar, pedagoga de la
evangelización y modelo eclesial para la transmisión de la fe» (n. 428).
Hacer resonar el anuncio
Como su propio nombre indica, la catequesis
(katechein=resonar, hacer resonar) tiene su
fuente en la Palabra de Dios y desde ella acompaña, educa y forma el ser en la fe y para la fe,
introduce en el Misterio e ilumina la vida de
los hombres. Es por tanto la catequesis un servicio maternal que la Iglesia ejerce como madre que hace resonar en sus hijos la Palabra Viva que es Cristo.
En este sentido, en un contexto secularizado
como el nuestro, la naturaleza de la catequesis
adquiere un acento kerigmático sin precedentes
en la historia de la evangelización ya que la propia realidad nos hace anunciar lo esencial de la
fe. Por así decirlo, en muchos destinatarios de

nuestras catequesis no hay nada que
«resuene» porque nada ha «entrado» o «sonado» anteriormente. El
kerigma, «fuego del Espíritu que se
dona en forma de lenguas y nos hace
creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre» (EG 164) es a la vez acto de
anuncio y contenido mismo del mismo anuncio.
La catequesis, como eco del kerigma, está invitada a realzar algunos
elementos señalados por el papa Francisco: «que exprese el amor salvífico
de Dios previo a la obligación moral
y religiosa, que no imponga la verdad
y que apele a la libertad, que posea
unas notas de alegría, estimulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa
que no reduzca la predicación a unas
pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas» (EG 165); o por
el propio Directorio: «el carácter de
propuesta; la cualidad narrativa, afectiva y existencial; la dimensión de testimonio de la fe; la actitud relacional;
el tono salvífico, de esta manera la catequesis» (n. 59).

Reconocer que los destinatarios del
anuncio adolecen de un entramado
mínimo que favorezca el crecimiento en la fe no solo es la razón por la
que apostamos por una catequesis
kerigmática o de primer anuncio sino también por la cual tomamos
conciencia, cada vez más plena, de
la inspiración catecumenal de toda
catequesis.
Lugar típico
El catecumenado, en sentido estricto,
es el lugar típico de la iniciación cristiana (cf. DC 63) y es la institución
eclesial por la cual la Iglesia acoge en
su seno a los nuevos bautizados. Pero, inspirados en el catecumenado, tal
como lo restauró la Iglesia tras el Concilio Vaticano II con la publicación
del Ritual de Iniciación Cristiana de
Adultos (RICA), es también referencia para toda catequesis. Las etapas
propias del catecumenado, precatecumenado o primer anuncio, catecumenado, tiempo de purificación y mistagogía, nos señalan el carácter gradual, comunitario, progresivo, litúrgico y espiritual de toda la catequesis.

Afirmar que la catequesis adquiere del catecumenado su inspiración
no implica decir que tenga que reproducir todos sus pasos o etapas sino que en la propuesta de iniciación
cristiana algunos contenidos o acentos son insustituibles. El Directorio
señala como elementos referenciales los siguientes: carácter pascual e
iniciático, carácter litúrgico, ritual y
simbólico, aspecto comunitario y de
conversión permanente y de testimonio de fe y, por último, el carácter progresivo de la experiencia formativa (cf. DC 64).
Cuidando estos aspectos la catequesis adquiere una naturaleza kerigmática y mistagógica en la que el contenido de la fe se presenta de manera gradual y es la comunidad la que
acoge, acompaña y educa.
Hagamos resonar este Adviento–
Navidad ante el pesebre y ante el Sagrario el kerigma que nos convoca:
«Jesucristo te ama, dio su vida para
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte» (EG 164).
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Solemne apertura del templo jubilar en Málaga

Necesitamos el alimento de la Eucaristía
El viernes 30 de octubre, a las 19.30, tuvo lugar la solemne
apertura de la puerta santa del santuario Nuestra Señora de
la Victoria, en Málaga. De esta forma, ya se ha abierto
oficialmente en toda España el Jubileo con motivo del
centenario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas.

L

a Eucaristía, a la que asistieron,
120 personas para respetar las
normas de aforo impuestas en
ese momento, fue presidida por Mons.
Jesús Esteban Catalá Ibáñez, obispo
de Málaga. También concelebraron
numerosos sacerdotes. Entre las religiosas asistentes se encontraban las
Misioneras Eucarísticas de Villa Nazaret y hermanas de la comunidad de
Valencia, así como la Hna. Mª del Valle Camino Gago, vicaria general de
la congregación, y Hna. Marta Mª
Carreras Mainar, consejera general.
La Misa, que fue retransmitida en directo a través del canal de Facebook
de Nazarenas Málaga, aún puede seguirse en dicho canal.
Fue, en todo sentido un momento de profunda gratitud a Dios, por
el don de su misericordia infinita, y
de cordial encuentro y fraternidad.

Al concluir la celebración, se procedió a la entronización de una reliquia
de san Manuel en la capilla que guarda una imagen suya.
Ofrecemos, a continuación, un resumen de la homilía de Mons. Catalá.
Necesitamos la Eucaristía
Hemos escuchado la narración sobre
el profeta Elías, que es perseguido a
muerte; y en esa huida quedó dormido, pero un ángel lo tocó y dijo: «Levántate y come» (1Re 19,5). El alimento que tomó el profeta Elías es
signo de la Eucaristía, que nos nutre
y da fuerzas para proseguir el camino
de la vida, en medio de las dificultades. Necesitamos el alimento eucarístico del Cuerpo y de la Sangre del
Señor para seguir nuestro camino desde el desierto hacia el encuentro personal con Dios. En ese encuentro nos

confirma a cada uno en nuestra misión, como confirmó a Elías en su misión profética.
Queridas hermanas Nazarenas, san
Manuel González, vuestro fundador,
fue un enamorado y un adorador ferviente de la Eucaristía. Él comió el pan
eucarístico y recibió fuerzas para seguir el camino que Dios le había trazado en su vida como pastor de almas.
Vosotras sois «Misioneras eucarísticas», que os alimentáis del pan del
Cielo, que es pan de eternidad. Los
cristianos necesitamos el alimento eucarístico para el camino de la vida y
para ser testigos vivos del Evangelio.
El Señor os ha llamado a la misión
de anunciarle, para que sea conocido
y amado, sobre todo en el santísimo
Sacramento del altar. En fidelidad a
vuestro carisma sois adoradoras de la
Eucaristía para «cristificar» y «eucaristizar» la vida; estos neologismos
quieren expresar la centralidad de Cristo y de la Eucaristía en la vida del fiel
cristiano para transformar su vida y el
mundo; implica participar en el banquete eucarístico, en el que Cristo ha

ofrecido su Cuerpo y su Sangre, y después comprometerse a imitación del
Señor. Hoy damos gracias a Dios por
el centenario del nacimiento de la congregación de Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, fundada por san Manuel
González el 3 de mayo de 1921.
Estaba previsto haber hecho la
Apertura de este Año Santo en dicha
fecha, pero, por razones de la pandemia, lo hemos trasladado a hoy. Damos inicio, pues, a este Año jubilar
concedido por la Santa Sede. Y lo hacemos en el santuario de la Virgen de
la Victoria, declarado para ello templo jubilar con otros tres templos más:
Palomares del Río, Huelva y la catedral de Palencia; además de los oratorios de las comunidades de las Hermanas Nazarenas.
Se nos ha recordado en la monición de entrada que el Año Jubilar
pretende ser una renovación y una esperanza. Pedimos al Señor que renueve a las religiosas Nazarenas; que vuelvan a renacer después de cien años
para mantener fresco y fecundo el carisma que recibieron del Espíritu a
Grupo de Misioneras Eucarísticas de
Nazaret junto a dos Misioneras Eucarísticas
Seglares con la reliquia que se entronizaría
al concluir la Misa [Foto: A. Salas].

Saludos al concluir la celebración. De izquierda a
derecha: Hna. Mª Soledad, superiora de la comunidad
de Málaga; Hna. Mª del Valle, vicaria general de la
congregación; Mons. Jesús Catalá y D. Francisco de la
Torre, alcalde malacitano [Foto: A. Salas].
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través de san Manuel González. Y
también pedimos a Dios que las llene de esperanza.
Y esta misma petición la hacemos
para todos los fieles, de manera que
seamos renovados interiormente y
profundicemos cada vez más en el
misterio eucarístico; que participemos activamente y gocemos de este
celestial banquete; que disfrutemos
del regalo eucarístico; que avivemos
la esperanza cristiana.
Invitación a los párrocos
Deseo ahora hacer una petición a
mis hermanos sacerdotes. El Señor
nos ha regalado este Año Jubilar para ganar la indulgencia plenaria en
este santuario de nuestra Patrona.
Os animo a que vengáis con vuestras
comunidades parroquiales. Y no solo me refiero al mes de mayo, que ya
es tradicional la peregrinación de parroquias y arciprestazgos a este santuario. Disponemos de un Año Jubilar y ojalá peregrinaran al santuario todas las parroquias de la diócesis. Transmitid al resto de los sacerMons. Catalá
preside la
Misa [Foto:
A. Salas].

dotes esta solicitud de vuestro hermano, obispo y pastor.
Las Hermanas «Nazarenas» sufrieron, como su fundador y como los
cristianos de esa época, los avatares
difíciles de la persecución religiosa
durante la Segunda República.
Desde sus comienzos han ofrecido sus servicios a nuestra diócesis a
través de la acogida en su casa de espiritualidad y desde la librería; han
promovido retiros espirituales, han
realizado catequesis, animación litúrgica, misiones populares; siempre con
el deseo de «eucaristizar» , como decía san Manuel: «Volver al pueblo loco de amor por Jesucristo Sacramentado». Ellas se han ofrecido sobre todo en la plegaria, en oblación y en la
adoración eucarística.
Queridas Hermanas Nazarenas,
os felicitamos por este gran acontecimiento de cien años de existencia dedicada al Señor y por vuestra presencia entre nosotros, que ha enriquecido la diócesis malacitana con vuestro
carisma.
El Evangelio de san Juan, proclamado en esta celebración, narra la vocación de los primeros discípulos, que
deseaban conocer dónde vivía el Maestro (cf. Jn 1,38). El Maestro nos invita a todos a realizar la hermosa experiencia de seguirle, de conocerle personalmente, de vivir con Él, de compartir las ilusiones y el gozo de la misión. Agradeciendo la presencia de
las Hermanas Nazarenas en estos cien
años, pedimos al Señor que las mantenga en la fidelidad al carisma fundacional. Y rogamos a nuestra Patrona, la Virgen de la Victoria, que las
proteja bajo su manto maternal y las
cuide como hijas queridas. Amén.
Mons. Jesús Catalá Ibáñez

15

La FER en el mundo: Sevilla

Nacidas para eucaristizar

Al encuentro
del hermano

Una alegría multiplicada
Tras la suspensión de la convivencia prevista para el día 3 de
octubre, debido a las restricciones impuestas por la
pandemia, pudimos, al fin, el día 24 del mismo mes llevar a
cabo tan esperado encuentro.

O

rganizado por dos de las hermanas de la casa de Sevilla
(Mª Lourdes Caminero y Mª
del Pilar Heredia) nos reunimos 17
personas venidas de distintos lugares de la provincia. ¡Todo un triunfo
para las circunstancias que estamos
viviendo!
Tras los correspondientes saludos,
a las 10 de la mañana comenzamos
con el rezo de Laudes en la capilla. A
continuación pasamos al salón guardando las distancias (menos mal que
el salón es grande). Nos presentamos,
pues algunos no nos conocíamos. Y
entramos en materia profundizando
en el lema de este curso: «Llevamos
este tesoro en vasijas de barro». La
hermana Mª Lourdes nos aclaró las
principales ideas respecto al lema, por
ejemplo: ¿por qué Dios prefiere vasijas de barro? Porque se puede llenar
y para ello tenemos que vaciarnos de
nosotros mismos. Dios nos puede llenar con su vida, su amor, pero debemos dejarnos vaciar. La hermana se
16

ayudó de un audiovisual, explicando
la parábola del tesoro escondido en
el campo. Pensamos que este tesoro,
Cristo, es tan valioso que uno se desprende de todo lo que tiene para conseguirlo. El tema dio para un agradable intercambio de ideas y experiencias compartidas entre los asistentes.
También se nos presentó el libro
de san Manuel Nuestro Barro acompañado de un vídeo explicativo, para
que la lectura sea más comprensible.
Dar gracias en unidad
Después de un tiempo de descanso y
tomar un café, pasamos a la reflexión
personal, mediante un trabajo, que
nos llevaba a profundizar en lo que
habíamos estado tratando hasta ese
momento. La celebración de la Eucaristía fue presidida por D. Manuel
Chaparro Vega, párroco de Ntra. Sra.
del Amparo y San Fernando, de Dos
Hermanas. En la homilía no faltaron
algunas ideas muy certeras sobre nuestro lema y nuestro carisma.

Después del almuerzo, bastante
rápido, ya que por la distancia casi no
podíamos hablar con el que teníamos
al lado, paseamos por el jardín, aprovechando que hacía un día precioso.
También estuvimos delante del Sagrario, hasta que a las 4 nos volvimos
a reunir para tratar asuntos de programación, del Fondo Solidario y de la
necesidad de colaboración. A las 5 tuvimos una hora de adoración con el
Señor expuesto, participando con distintos símbolos relativos al lema.
La verdad es que fue un día precioso. Todos sentimos la alegría de
poder volver a encontrarnos y manifestamos entusiasmo por trabajar, en
la medida de lo posible y con las circunstancias que nos toca vivir, pero
el amor a Cristo Eucaristía y a nuestros hermanos no nos lo puede quitar ninguna pandemia, por fuerte que
sea. Contando siempre con la presencia de Jesús Eucaristía, fuente de toda nuestra fortaleza.
En todo momento tuvimos especial cuidado en seguir estrictamente
las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al estado de
pandemia actual.

La Eucaristía nos impulsa a hacernos «pan partido» para los
demás, y nos mueve a trabajar por un mundo más justo y
fraterno. Como en la multiplicación de los panes y los peces,
también hoy, ante la muchedumbre hambrienta, Jesús nos
sigue diciendo: «Dadles vosotros de comer» (Mt 14,16).
Nuestra vida, polarizada por el encuentro con el Señor, está
llamada a amasar y hornear en la oración, y a ofrecer a
todas las personas que encontramos en el apostolado, los
panes humildes y sencillos de la escucha, de la cercanía y
del amor misericordioso de Dios.

E

sta es una invitación para todos
los cristianos: «En verdad, la vocación de cada uno de nosotros
consiste en ser, junto con Jesús, pan
partido para la vida del mundo» (Benedicto XVI); y en nosotras, Misioneras Eucarísticas de Nazaret, ha de
resonar de una manera especial. En
los siguientes testimonios, compartimos algunos de esos ecos de vida.
Acompañar y compartir
«Me habló de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret un acompañante
espiritual; el sacerdote palentino D.

Primitivo Romo de los Ríos, muerto
en olor de santidad a los 28 años. Me
animó, me ayudó a discernir para entrar en Nazaret. Todas las tardes visitaba a Jesús en el sagrario de la capilla de mi pueblo. También me impactó y me entusiasmó cuando leí Qué
hace y qué dice…, me ayudó bastante
a descubrir el carisma y la presencia
de Jesús en la Eucaristía, que vive con
nosotros continuamente y comparte
nuestra vida.
Actualmente llevo la Comunión a
los enfermos y en algunos pueblos
con otras hermanas, realizo la cele-

bración de la Palabra y atiendo a la
gente. También llevo a cabo el apostolado que yo llamo “De los bastones
y de los perros”, porque aprovecho
para entablar conversación con las
personas que se apoyan en bastón (como yo), o sacan de paseo a su perro.
De mi vida misionera conservo
muchos recuerdos. Cuando estaba en
Quillabamba (Perú) dirigía la escuela parroquial de alfabetización y Corte y confección con profesores voluntarios. Un día, en el tiempo del recreo,
me dice un adulto de alfabetización:
“Madrecita, ahí en el aula de ingeniería, están trabajando mucho esas mujeres”. Era el aula de Corte y confección, con muchos papelorios, reglas
y trazos en la pizarra. También fue
una gracia la experiencia que para mí
supuso la dedicación a un joven exdrogadicto huido de su casa desde hacía tres años, finalmente escribió a su
madre, que vino a buscarlo para llevarlo de nuevo con su familia. En otra
Hermanas del Nazaret de
Oviedo. La primera por la
derecha, Hna. Mª Delfina.

Manolo Guillén y Antoñita Guillén
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Hna. Mª Antonia, primera por
la derecha, junto a hermanas
de las comunidades de Ecuador.

ocasión, en una escuela del campo,
un padre dominico en clase de religión hablaba a los más pequeños de
Dios como Padre y Creador, que tantas cosas buenas y hermosas nos regala. Luego los invitó a salir fuera donde abundaban las flores y a traer una
flor. Ya de regreso, les hace olerlas, tocarlas, contemplar sus colores y con
un pétalo en la mano pregunta: “¿Qué
ven aquí?”, y un minúsculo teólogo,
responde: “La carita de Dios”» (Mª
Delfina Quirós Díaz, m.e.n. Nazaret
de Oviedo, España).
Nunca lo había soñado
«Nací en Palencia, y desde pequeña
tuve bastante contacto con las hermanas pues iba todos los domingos a Nazaret a las reuniones de formación y
a jugar. Luego, de joven, acompañaba a las hermanas los domingos, con
18

cándose para que yo pudiera cumplir
mi misión allí donde el Señor me iba
llevando. ¡Gracias Nazaret por estos
cien años de compañía reparadora a
Jesús Eucaristía!» (Mª del Carmen
Mañueco Alonso, m.e.n. Nazaret de
Zaragoza, España).

otras amigas, en sus viajes apostólicos
a los pueblos. Esto, poco a poco, me
hizo ver para mi vida un camino con
el que nunca soñé y fue afianzando
mi vocación nazarena, hasta que a los
19 años, el 12 de octubre de 1963 ingresé en el noviciado para seguir conociendo, amando y reparando a Jesús en sus abandonos de Sagrario. En
septiembre de 1983 fui destinada a
Venezuela a la casa de formación que
se estaba abriendo en Carayaca. Eso
dio un giro grande a mi vida pues me
encontré con una realidad totalmente desconocida para mí. Aquí empieza una nueva vida misionera. El trabajo con los más pobres y necesitados, las catequesis, el comedor para
niños, los cursos de formación para
la juventud desocupada y mujeres.
Conocí la solidaridad de la gente
ante las necesidades de los demás y

aprendí a prescindir y no echar de menos muchas cosas que antes me parecían imprescindibles. En Carayaca viví catorce años dedicada a la formación de postulantes y novicias principalmente. En 1998 me trasladaron
a Coro donde trabajé como delegada
de la pastoral familiar de todo el Estado Falcón, ayudada de un equipo
de colaboradores laicos hasta el año
2006 que regresé a España. Fue una
experiencia muy enriquecedora para
mi vida humana y religiosa. Nunca
me he arrepentido de haber elegido
este camino, a pesar de los altibajos
de la vida. He sido y sigo siendo muy
feliz, pero reconozco que una parte
de esta felicidad se la debo a mis padres y hermanos, que desde el primer
momento que dije que quería ser Nazarena me apoyaron, me animaron y
siempre estuvieron a mi lado sacrifi-

Vivir la fraternidad
«Desde los 9 años más o menos empecé a ir a Nazaret, teníamos reuniones con las hermanas y poco a poco
fue calando en mí el espíritu Nazareno. Hna. Mª Pilar Bilbao fue la que más
nos ayudó hasta que entré en Nazaret
a los 15 años. Y aquí estoy. Muchos
años he estado trabajando en nuestras
librerías, donde el principal apostolado es escuchar y aconsejar a las personas que se acercan. Ahora mi apostolado es el de la oración. Jesús para mí
es Amigo, porque puedo compartir
con Él todo sin que me hagan daño sus
correcciones, porque las dice para mi
bien; Camino, porque va delante para
que no pierda el rumbo; y Salvador,
porque ha dado su vida por mí y estoy
muy agradecida por el amor que me
tiene. Y en el atardecer de mi vida es
bueno tener un Amigo que me acompaña siempre y un Camino que me hace llegar a la meta donde me espera mi
Salvador. Mi mensaje para los jóvenes
es que se enamoren de Jesús, que lean
cada día un poquito de los Evangelios,
que lo vayan haciendo vida y lo demás
vendrá solo, ya el Espíritu se encargará de ello. En este tiempo jubilar, espero que sepamos vivir la fraternidad,
que tengamos vida de oración y que
no nos olvidemos de la consigna de
san Manuel: “La mayor fidelidad, el
mayor silencio –el de dentro, que es el
que más cuesta a veces–, y la mayor
obediencia”» (Mª Gloria García Martínez de Aguirre, m.e.n. Nazaret de Las
Palmas de Gran Canaria, España).
Un viaje de ida y vuelta
«Me emociona la palabra de nuestro Padre en su libro Qué hace y qué

dice: “Está”. Experimentar su presencia real, cercana, de Amigo, que intento descubrir también en el hermano. Me duele el hermano pobre,
sufriente, sin Dios. Y me duele la realidad del abandono como raíz de todos los males. Esto me mueve a intentar que mi vida sea “viaje de ida
y vuelta”. En nuestra comunidad tenemos como prioridad la misión eucaristizadora, especialmente en el
acompañamiento de los grupos
UNER, JER y RIE. Y en lo que hacemos procuramos anunciar el Evangelio de la Eucaristía. Nazaret es casa y escuela para la FER. Aquí se realizan las reuniones de coordinadores de los grupos y otros encuentros,
convivencias, o visitas para el acompañamiento personal. Y en general
para cuantos vienen buscando ayuda material o espiritual.
Guardo como un regalo del Señor,
la experiencia de la misión realizada
en la sierra peruana, en el poblado de
Santa Cruz perteneciente al Callejón
de Huaylas. Era el mes de febrero del
año 1980. Llegamos hasta el poblado, primero en camión y el último tramo sin carretera, a caballo. Yo llevaba a Jesús Eucaristía pues, además de
poder comulgar, la misión tenía por
centro la presencia de Jesús. El sacerdote celebraba la Eucaristía una vez
al año, por la fiesta patronal, pues tenía a su cargo 17 parroquias diseminadas por la sierra. En esta ocasión
nos visitó para clausurar la misión que

duró 15 días. Como la zona era muy
precaria, el lugar más digno para Jesús fue la habitación que nos había
preparado para las misioneras (una
postulante y yo).
Con la colcha de la cama hicimos
una división en el cuarto e improvisamos un altar. A la tarde, cuando la
gente regresaba de las faenas del campo, nos congregábamos en una ermita, a la que acudían todos los habitantes del poblado: hombres, mujeres y
niños. Junto a Jesús, rezábamos y dábamos catequesis, alabábamos al Señor con los cantos sencillos de ellos.
Allí nos daban las 10 de la noche pues
nos costaba arrancar para llevarnos a
Jesús a la casa. Sus frases siguen resonando en mi recuerdo: “Madrecita,
no se lleve todavía al Señor, déjenoslo un ratito más”. El día de la fiesta, el
sacerdote fue temprano, confesaron
y comulgaron. Su fe sencilla, pero llena de amor al Dios vivo, me enseñó
a valorar el tesoro que es la presencia
eucarística y mi vocación. Las palabras de la despedida siguen resonando en mis oídos: “Madrecita, ¿volverá? ¡no se olvide de nosotros, que también necesitamos a Dios!”. No pude
volver, pues a los pocos meses me destinaron a Argentina. Mi deseo: abrir
comunidades pobres entre los pobres,
según el pedido del Papa en “Querida Amazonia”» (Mª Antonia Moreno Arboleda, m.e.n. Nazaret de Guayaquil, Ecuador).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

El apóstol según san Manuel (OO.CC. I, n. 259)
«El apóstol es un enviado de Jesús con una sola ocupación: ir, y un solo fin: salir de Jesús, haciendo de Jesús, y volver después de haber hecho
a Jesús en muchas almas, para volver a salir, y así cumplir el “id” del mandato apostólico. Es decir, a un apóstol le es todo permitido menos el estarse quieto. ¡Siempre yendo! ¡O saliendo de Jesús solo, o volviendo
acompañado de almas a Jesús! El apóstol es un perpetuo viajante con
este solo divino encargo: ir desde Jesús solo hasta Jesús acompañado. Él
lo dejó dicho: Yo os elegí y os puse para que vayáis...».
19

Historias de familia (posdata)

Dulce como un mantecado de Pascua

Escritos de san Manuel González en tiempo de Navidad
Tuvo siempre la costumbre san Manuel de escribir durante
las navidades y el principio de año a las personas con las
que mantenía correspondencia. Cuando escribía en el
tiempo de Adviento solía incluir alguna reflexión que, en su
fondo, siempre contenía un consejo para vivir bien la
Navidad. Hemos entresacado varios párrafos de cartas,
publicadas en el volumen IV de sus Obras completas, que
contienen algunos de estos consejos y buenos deseos
navideños.

L

a mayor parte de ellas corresponden a los años difíciles de su destierro, sin poder regresar a su sede malacitana, y de la guerra, y nos
pueden servir como jugosa meditación en estos días de fiestas en torno

a ese belén donde Dios nos ha nacido, hijo de María.
A sus hijas, las Nazarenas
En la Nochebuena de 1932, desde
su destierro en Madrid, dirigiéndo-

se a sus hijas las Marías nazarenas en
Málaga, escribirá unas hermosas palabras en las que juega con las contradicciones del nacimiento de Jesús: «A mis queridas HH. Nazarenas envía de aguinaldo luz como la
que alumbró la cueva de Belén, calor como el que sentía la Madre con
el contacto del Hijo y el Hijo con los
besos de su Madre, riquezas de las
que guardaba el pesebre; paz como
la que allí se cantaba y gozaba, silencio como el que allí se oía y todo lo
que allí se veía, oía, gustaba y olía»
(OO.CC. IV, n. 6079).

NOVEDAD EDITORIAL
largamente

anhelada

La Editorial El Granito de Arena se complace en
informar que ya se encuentra a la venta el tomo IV
de las Obras Completas de san Manuel González. Tras
décadas de trabajo de recopilación y edición, en sus
casi 1500 páginas se recogen las cartas escritas por
el obispo del Sagrario abandonado desde su infancia
en Sevilla (la primera es la solicitud de admisión
en el Seminario, cuando tenía 12 años) hasta su
episcopado en Palencia (la última tiene fecha del 23
de diciembre de 1939, diez días antes de su muerte).

43,50€
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Años después, siendo ya obispo de Palencia en 1935, volverá a escribir en
estas fechas a sus hijas de Nazaret, les
aconsejaba la contemplación del misterio de la Navidad: «Pido y deseo para vosotras como medio de que os enteréis del Sagrario por dentro, el que
os enteréis de las interioridades de Belén: su pesebre, sus pajas de desecho
de animales, sus oscuridades, su ausencia de toda limpieza fuera de la que
llevaba la Sagrada Familia, sus fríos,
sus desamparos, etc., etc. Quien se entere bien de eso ¿cómo y de qué se quejará? ¿cuándo se engreirá? ¿por qué
motivo pondrá mala cara? ¿qué sacrificio rehusará...?» (OO.CC. IV, n. 6540).
Y es que, como días antes había
escrito a una de estas hijas suyas: «Te
quiero con mucha paz y borrachita
de alegría de Belén. Eso pido para ti
como aguinaldo con mi bendición»
(OO.CC. IV, n. 6538).
A Marías de los Sagrarios
Transcurrido un año, el día de Navidad de 1936, cuando la guerra civil
española llevaba desde julio azotando el país, escribía a una María de los
Sagrarios: «Niño mío Jesús, que te
puedas recrear siempre en mí como
te recreas en los niños. En las santas
Navidades de 1936, una paz recién
salida del portalito de Belén. Unas caricias del Niño con la sonrisa de María y de José, para que olvides lo triste y saborees que, teniendo a Jesús, lo
tienes todo y sin Él todo falta y con
Él todo sobra» (OO.CC. IV, n. 6631).
En 1938, a Isabel Gallego, María
de los Sagrarios y maestra en un pue-

blo de los Pirineos le animaba a aprovechar las vacaciones de Navidad:
«Ahora a pasar unos diítas muy cerca de la cuna de Belén, oliendo, viendo, oyendo y practicando lo que allí
hay y a prepararte un año 39 de mucha paz, mucha unión con Jesús, grande apostolado buscándole y formándole Marías y niñas Reparadoras que
lo sientan» (OO.CC. IV, n. 6941).
En aquellos mismos días recomendaba a una religiosa reparadora: «Pide al Niño de Belén que tanto sabe
de padecimientos y soledades que te
traiga el regalo de saberte acompañar
de Él y saberlo acompañar tú» (OO.
CC. IV, n. 6937).
Su última Navidad
Y llegamos a la última Navidad que
san Manuel González pasó en la tierra. Era 1939, enfermo ya, la víspera
de aquella Nochebuena pudo todavía escribir una carta a Pepita Segovia, deseándole «que el Divino Niño
la colme de sus dones más selectos,
los que Él reserva para sus íntimos»
(OO.CC. IV, n. 7092).
Será esta la última carta que firmaría. San Manuel no deseaba aquí,

En estas santas
Navidades, te deseo
una sonrisa de María
y de José para que
saborees que teniendo
a Jesús, lo tienes todo

Tarjeta con la que san Manuel felicitó la
Navidad de 1933 a Pepita Segovia y a
las religiosas: Sor Salvadora de la Cruz,
h.c.c., y Rosario Dosal, a.c.i.

a la directora de la Institución Teresiana, salud o buena suerte, pedía para ella al Niño Dios unos presentes
especiales: los que nacen de la cruz,
que aun siendo los mejores, no son
sin embargo los que habitualmente
deseamos y buscamos, pero él, que
había conocido esos regalos, estaba
persuadido de que los dones de Dios
son siempre «una bendición dulce
como mantecado de Pascua ¡Santas
Navidades!» (OO.CC. IV, n. 7089).
Aurora Mª López Medina
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Aprobadas las virtudes heroicas del P. Manjón

La virtud de acercar
a la pedagogía del Amor

El pasado 23 de noviembre el papa Francisco autorizó la
promulgación del decreto por el que la Congregación para
las causas de los santos proclama las virtudes heroicas del
siervo de Dios Andrés Manjón, que a partir de ahora podrá
ser denominado venerable. Este decreto es el primero de los
dos que anteceden a la beatificación; el segundo debe ser el
que acredite un milagro realizado mediante su intercesión.

A

unque este último resulta siempre más llamativo pues supone
un hecho extraordinario, seguramente es más importante el que se
emite tras estudiar con profundidad y
rigor la vida y la obra de la persona que
se pretende declarar santa para comprobar que haya vivido en grado heroico las tres virtudes teologales (fe,
esperanza y caridad) y las cuatro cardinales (prudencia, justicia, templanza y fortaleza). Son nueve teólogos los
que examinan las pruebas que vendrán
a demostrar que esta persona duran22

te su vida creyó, esperó y amó en grado muy por encima de lo normal en
cualquier ser humano, porque de ser
así, y en el convencimiento de que el
ser humano es muy limitado, esto será signo de que Dios le utilizó, y esta
persona se dejó utilizar, para contribuir a la obra redentora, que fue un
instrumento de Dios, que fue barro en
sus manos, en síntesis: que es santa.
Los talentos con los que Dios dotó a Andrés Manjón fueron muchos
y además eran las suyas capacidades
muy admiradas en la sociedad, que le

hicieron destacar como estudiante y
llegar a ser catedrático en la Universidad (no sin sufrir la inexplicable
oposición de alguna autoridad del
Gobierno). D. Andrés no enterró esos
talentos, sino que siempre estuvo dispuesto a ponerlos a rentar. Primero
al servicio de la Iglesia, defendiendo
desde su cátedra la situación de esta
en el sistema constitucional y la regulación del matrimonio, y, llegado el
momento, los puso al servicio de los
más pobres y débiles. Cuando de camino a sus clases en el Sacromonte
escuchó a las alumnas de Francisca
Montiel entonar desde una cueva el
Ave María, el Señor tocó su corazón
y no dudo en cambiar su rumbo y dedicarles a los niños de las periferias
de Granada todas sus capacidades,
como docente, como jurista y con su
corazón de sacerdote.
Sacerdotes y maestros
En eso estaba cuando recibió la carta de un sacerdote desde Huelva, Manuel González. Seguramente se dio
cuenta enseguida que aquel joven soñador que se había embarcado, sin
chaleco salvavidas, en la aventura de
abrir una escuela para dar clases gratuitas a los niños de aquella ciudad,
necesitaba ayuda urgente. Las cartas
que, desde aquel 11 de enero de 1907,
se intercambiarían están llenas de sentido común y sentido sobrenatural,
su destinatario las conservaría siempre como un tesoro. Muchas de ellas
están escritas de «ida y vuelta». D.
Manuel, previsoramente las enviaba
dejando un espacio para la contesta-

ción, y fueron varias las ocasiones en
las que Manjón respondería al arcipreste en su misma carta, con respuestas muy concretas, con soluciones que
D. Manuel seguiría al pie de la letra
convencido de que aquel sacerdote
que lo había dejado todo para convertirse en maestro, formador de maestros y promotor de una pedagogía basada en el amor a los más débiles, era
quien la Providencia había puesto en
su camino y en el de las personas que
le ayudaban en Huelva, a llevar a cabo la obra de las Escuelas del Sagrado Corazón, los «chiflados» D. Carlos Sánchez, D. José Muñoz Blanco,
y sobre todo en D. Manuel Siurot,
quien siempre recordará cómo, tras
asistir en Granada a una misa oficiada por D. Andrés Manjón e impresionado por su piedad, soñó aquella noche que este se le acercaba con un sobre que le dejaba con la instrucción
de abrirlo el día que el arcipreste inaugurara las escuelas.
Unos meses después, llegado ese
día, conoció la respuesta a ese sueño,
Dios le pedía dejar su próspero tra-

Este decreto certifica
que D. Andrés Manjón
vivió en grado heroico
las virtudes teologales
(fe, esperanza y
caridad) y cardinales
(prudencia, justicia,
templanza y fortaleza)

bajo como abogado para convertirse,
en maestro de los niños pobres de
Huelva. Con qué alegría recibieron
allí a D. Andrés en diciembre de 1913
y con cuánta emoción fue testigo de
la constitución de la segunda agrupación de «Juanitos». «A Él le gusta
hacer cosas grandes con gente chica», les diría aquella tarde a los niños
de las escuelas del Polvorín.
Una educación diferente
¡Qué diferente la enseñanza que propugnaba D. Andrés Manjón a la que
se seguía en aquella época, de la letra con sangre entra! ¡Qué generosidad la de querer abrir la educación a
todos y no solo a unas élites como se
hacía desde algunos colegios, incluso religiosos! No es de extrañar que
todavía hoy en las casas de los nietos, o biznietos, de aquellos que aprendieron las primeras letras en la Escuela del Avemaría en el Albaicín,
cuelgue el retrato de D. Andrés, a
quien desde siempre han tenido por
venerable; como tampoco es de extrañar que muchas almas abiertas al
amor de Cristo al conocerle se sintieran llamados a difundir esa pedagogía del amor, que nunca podrá pasar de moda.
En esta fase del proceso de beatificación muchas de las personas que
viven hoy el carisma de aquellos que
estuvieron cerca de D. Andrés, han
tenido oportunidad de alegrarse y
participar con su testimonio acerca
de la actualidad del mensaje cristiano de Manjón. El 3 de noviembre del
pasado año la madre general de las

Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
Mª Teresa Castelló, escribía a la Congregación para las Causas de los Santos, refiriéndose a san Manuel González y el siervo de Dios Andrés Manjón: «En reconocimiento a la vocación y misión que compartieron durante su vida estos dos pastores, escritores y pedagogos ejemplares, que
tuvieron una marcada preocupación
social, trabajando en las periferias
por amor a Dios y a sus hijos más desfavorecidos, nos unimos en la oración por el Proceso de Beatificación
de D. Andrés Manjón»; de modo parecido las Hijas de Cristo Rey, congregación fundada por D. José Gras
y Granollers, compañero y amigo de
Manjón, han puesto de manifiesto el
«testimonio de su mutua simpatía y
la santa sintonía de estos dos Fundadores, en el empeño de hacer algo
por la Iglesia y la sociedad». También consta el interés de la Institución Teresiana fundada por san Pedro Poveda, por recordar la admiración que su fundador sintió siempre
por el padre Manjón.
Dios llamó y sigue llamando. El
oír un Avemaría entonado por una
decena de niñas sin más dirección que
una menuda maestra «miga», la visita a un Sagrario solitario en la recién
restaurada iglesia de un pueblo, un
sueño después de asistir a una Misa
en una visita a un colegio, esas fueron
las llamadas a estos apóstoles de la España de principios del s. XX, unos
han llegado a los altares, otros están
de camino.
Aurora Mª López Medina
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Jn 1,11

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«Vino a los suyos
y los suyos no lo recibieron»
mente, el alma y el corazón de quienes rechazan al Niño Dios para que
se dejen asombrar por la belleza del
Dios humanado. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Jn 1,9-14.

«De cuántas asambleas, escuelas y hogares desde entonces
hasta ahora, se ha podido escribir como de la posada de
Belén: ¡No hay sitio para Jesucristo! Desde entonces hasta
ahora, ¡cuántos hombres se pasan la vida escribiendo en la
puerta de sus almas con sus obras y muchos hasta con sus
palabras: ¡No hay sitio!» (OO.CC. I, n. 424).

E

ntonces, hoy y mañana sigue sucediendo lo mismo: «No había
sitio para ellos en la posada» (Lc
2,7). No se recibe a Jesús, el enviado
del Padre, el Salvador, ni en el corazón de las personas ni en las familias
ni en numerosas instituciones públicas o privadas.
No hay sitio para el migrante, el
deficiente psíquico, el anciano que vive en la calle, el sintecho que vagabundea por las calles. «En verdad os
digo: lo que no hicisteis con uno de
estos, los más pequeños, tampoco lo
hicisteis conmigo» (Mt 25,45).
Hay muchas justificaciones para
pasar de largo ante el que sufre, como
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en la parábola del buen samaritano,
pero la realidad nos muestra cómo el
hambriento, el sediento, el desnudo,
el migrante, están ahí: «Porque a los
pobres los tenéis siempre con vosotros» (Mt 26,11).
Esta Navidad 2020, con las restricciones a la movilidad, el miedo a ser
contagiados y las celebraciones familiares reducidas, nos invita a ir a lo
esencial: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva en
hombros el principado, y es su nombre “Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de
la paz”» (Is 9,5). A san Manuel González le dolía profundamente ese des-

precio que sufrió el Verbo encarnado
cuando nació en Belén y ese rechazo
semejante en la España del primer tercio del siglo XX: «¡Qué pena, Dios
mío, que después de ese delicioso “Vino a los suyos” haya tenido que escribir el Evangelista el tristísimo, el desolador “y los suyos no le recibieron”!
El Peregrino del Amor se puso primero a llamar a las puertas del pueblo donde se dignó nacer como hombre y dice el Evangelista que para Él
no había sitio. Y desde esa primera
puerta que no lo deja entrar, ¡cuántas
se le cierran en su vida mortal y de
Sagrario!» (OO.CC. I, n. 424).
Oración inicial
Bendito seas, Padre, Dios misericordioso, porque enviaste a tu Hijo como Palabra hecha carne para redimirnos; concédenos vivir esta fiesta de
Navidad inmersos en la luz de quien
es el Sol que nace de lo alto; y abre la

Meditación de la
Buena Noticia
Jesucristo es el Verbo, la Palabra creadora, la Verdad reveladora de quién
es el Padre, el Salvador de los hombres, la luz verdadera, el fuego que arde sin consumirse, el que nos ha constituido por el Bautismo en hijos adoptivos en Él, el Unigénito.
Esto creemos y profesamos, esta
verdad nos enciende y enamora; este hecho histórico, el nacimiento del
Verbo encarnado en Belén, trasciende la Historia, adquiere plena actualidad en este diciembre 2020 y seguirá celebrándose hasta el fin de los
siglos.
«Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y siempre» (Heb 13,8). Hoy, como
ayer, como hace 21 siglos, seguimos
escuchando el cántico de los ángeles:
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Hoy delante de Jesús sacramentado, contemplamos el misterio
del Verbo hecho carne, del Verbo que
ha puesto su tienda en medio de nosotros: «Y hemos contemplado su
gloria; gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad»
(Jn 1,14).
Esta verdad de fe («el Verbo se
hizo carne») nos ayudará a celebrar

el acontecimiento de la Natividad del
Hijo de Dios, en medio de esta pandemia, con más autenticidad, fervor,
hondura y belleza: con el asombro, la
sencillez, la austeridad, la vigilancia,
las lágrimas en los ojos como celebró
san Francisco de Asís aquella Eucaristía y aquella primera presentación
del belén de Greccio (Italia). Dijo el
bienaventurado Francisco: «Deseo
celebrar la memoria del Niño que nació en Belén y quiero contemplar de
alguna manera con mis ojos lo que
sufrió en su invalidez de niño, cómo
fue reclinado en el pesebre y cómo
fue colocado sobre heno entre el buey
y el asno» (1Celano, 84).
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«¡ Jesús mío, Peregrino del Amor desairado!, ¿tan abiertas te tenemos las
puertas los que te conocemos y los
que sabemos que estás llamando? ¡Yo
también te he hecho pasar días enteros y noches muy largas llamando a
mis puertas sin dejarte pasar...! También mi ángel de la guarda ha tenido
que escribir con tintas de lágrimas,
en el libro de mi vida: Fue a él Jesús
y no lo recibió...» (OO.CC. I, n. 424).
¡Qué sinceridad de corazón, qué
limpieza de alma la de san Manuel para reconocer que quienes nos llamamos católicos practicantes y participamos de grupos eucarísticos también nos reservamos rincones del alma para nosotros solos! ¡Cuánto nos
cuesta darle todo al Señor, abrirle las
puertas del alma de par en par! ¡Cuánta mediocridad, tibieza y rutina en

nuestros actos de piedad o en nuestras celebraciones eucarísticas! ¡Qué
poco interpelamos con nuestra vida
a los que viven alejados de la fe o se
declaran indiferentes ante lo religioso! ¡Cuánta necesidad de conversión!
¡Cuánta!
«Otras veces lo dejamos entrar,
pero sin atrevernos a abrirle de par en
par las puertas, ni a dejarlo andar por
toda la casa» (OO.CC. I, n. 425).
Jugueteamos a ser de Dios y del
dinero, a celebrar la fe en la Eucaristía (a diario o cada domingo) y a llevar una vida cómoda, individualista
y de espaldas a los que sufren. Creemos en la gracia divina, pero hacemos
el trabajo profesional o la dedicación
a la familia por puro voluntarismo:
«La Iglesia enseñó reiteradas veces
que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos,
sino por la gracia del Señor que toma
la iniciativa […] San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos
entrado en el combate» (GE 52).
San Manuel reconoce con dolor
y verdad cómo nos reservamos rincones de nuestro ser para nosotros
mismos; cómo decimos amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma
y con todas las fuerzas; y luego compadreamos con la lujuria, la soberbia,
la avaricia, la gula, la ira, la pereza, la
envidia… los siete pecados capitales.
«Podemos decir que todo Jesucristo ha entrado en nuestra alma, pero no en toda nuestra alma. ¡Le reservamos rincones...! ¡Rincones de sen25

sualidades no mortificadas, de caprichos no vencidos, de intenciones no
rectas, de aficiones no ordenadas...!»
(OO.CC. I, n. 425).
Se nos va la fuerza por la boca. Vivimos en continua contradicción:
«No hago lo bueno que deseo, sino
que obro lo malo que no deseo» (Rm
7,19). Queremos servir al Señor actualizando el primer mandamiento y
terminamos adorando a otros dioses:
«No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24). «Caminad según el
Espíritu y no realicéis los deseos de
la carne; pues la carne desea contra
el espíritu y el espíritu contra la carne» (Ga 5,16-17).
El Niño pobre y humilde que nace en Belén es la luz que alumbra en
medio de las tinieblas; es la eterna
verdad de Dios al hombre: «El cielo
y la tierra pasarán pero mis palabras

no pasarán» (Lc 21,33). «Yo soy la
luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la
luz del mundo» (Jn 8,12).
En esta Navidad 2020 no caben
ambigüedades, ni tibiezas, ni mediocridad en nuestra fe y en el seguimiento de Cristo. El Esperado de los siglos
nos llama a la autenticidad, a la confianza, a dejarnos transformar por su
luz y su gracia: «Se ha manifestado
la gracia de Dios, que trae la salvación
para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, llevemos ya
desde ahora una vida sobria, justa y
piadosa» (Ti 2,11-12).
San Manuel se dolía de vernos
atrapados por miserias, «miseriucas», que ofenden al Buen Pastor, a
quien, encerrado en el Sagrario, nos
espera siempre: «Y mientras, Él, en-

cerrado en el Sagrario, sin cansarse
y sin protestar y con el oído alerta
por si vienen, se pasa el día y la noche esperando a los suyos...» (OO.
CC. I, n. 425).
Oración final
«Señor, Señor, ¿qué clase de amor
es este amor tuyo que se pasa la vida
en esperar que lo dejen entrar y que,
cuando ha entrado no se ocupa más
que en temer que lo echen fuera...?
¡Sus hijos...! ¡Señor, Señor...! Tú, que
has permitido que a tus Sagrarios de
la tierra pongan llave para que tus Judas de siempre no roben los copones
que te guardan Sacramentado, ¿no
tendrás una llave para mi corazón,
tan codiciado de pasiones ladronas,
que sólo Tú pudieras manejar?» (OO.
CC. I, n. 426).

Lectura sugerida

Biografía de «la santidad
hecha persona»

E

Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Examen de conciencia
Este será un buen examen de conciencia para preparar esta Navidad 2020:
• ¿Le abro de par en par las puertas de mi interioridad al Niño Jesús?
• ¿Tomo conciencia de que Él es el único dueño de mi casa interior?
• ¿Estoy atrapado en la mediocridad y tibieza de mi ser cristiano?
• ¿Puedo decir que le he dejado entrar a Jesús hasta el último rincón de mi mente, mi corazón y mi alma?
• ¿Me voy desprendiendo de bienes materiales y de afectos desordenados para que mi alma sea un precioso Sagrario viviente donde nace el Salvador?
• ¿Frecuento el Sacramento del perdón para dejarme bañar en
misericordia y ser, así, misericordioso con los demás?
• ¿Aspiro, con sinceridad, a la pobreza de espíritu y la limpieza
de corazón de la Virgen María al contemplarla a ella en el misterio de la Encarnación y en su «Hágase» de la anunciación?
• ¿Me parezco a los pastores de los alrededores de Belén que dejaron su rebaño para ir a adorar al Mesías y Señor?
• ¿Acojo en mi corazón y abro mi bolsillo económico a los que
no tienen casa, ni comida, ni trabajo digno en el mundo de hoy?
• ¿He colgado el cartel de «No hay sitio para nadie» en mi alma
y en mi corazón?
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En febrero de 2013 Benedicto XVI anunciaba su renuncia al
ministerio de obispo de Roma. Desde entonces, dos papas
conviven en el Vaticano. En este contexto llega a nuestras
manos la voluminosa biografía: Benedicto XVI, una vida,
escrita por Peter Seewald, el periodista que mejor conoce a
Joseph Ratzinger. Se publicó por primera vez el pasado mes
de mayo en alemán y en octubre ha salido a la luz en
castellano de la mano de ediciones Mensajero, que lo
distribuye en España y Latinoamérica.

n los últimos años la Iglesia está viviendo una gran novedad.
Con la renuncia del papa Benedicto XVI y el sucesivo nombramiento del papa Francisco, el Vaticano lleva más de siete años hospedando simultáneamente a dos papas.
El 11 de febrero de 2013 Benedicto XVI dio un gran paso en la historia de la Iglesia; presentaba su renuncia al ministerio petrino con estas palabras: «Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que,
por la edad avanzada, ya no tengo
fuerzas para ejercer adecuadamente
el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su
naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras
y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin
embargo, en el mundo de hoy, sujeto
a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor
tanto del cuerpo como del espíritu,
vigor que, en los últimos meses, ha
disminuido en mí de tal forma que he
de reconocer mi incapacidad para
ejercer bien el ministerio que me fue
encomendado. Por esto, siendo muy
consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de
Roma, Sucesor de san Pedro, que me
fue confiado».
Y desde el 13 de marzo la Iglesia
es guiada por el nuevo Sucesor del
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Apóstol Pedro, el papa Francisco. Él
es actualmente nuestro Vicario de
Cristo. Ello no obsta para reconocer
que Benedicto XVI sigue siendo un
referente ineludible. En una reciente
entrevista, concedida al periodista
Gian Marco Chiocci, así lo manifestaba el mismo papa Francisco: «Para mí Benedicto es un padre y un hermano, le escribo “filial y fraternalmente”… Benedicto es un buen hombre,
es la santidad hecha persona» (Agencia Adnkronos, 30/10/2020).
Además, en diversas ocasiones,
nos ha hablado así de él: «La profundidad del pensamiento de Joseph Ratzinger, sólidamente basado en la Escritura y en los Padres, y siempre alimentado por la fe y la oración, nos
ayuda a permanecer abiertos al horizonte de la eternidad, dando sentido
también a nuestras esperanzas y a
nuestros esfuerzos humanos. El suyo
es un pensamiento y un magisterio fecundo, que ha sabido concentrarse en
las referencias fundamentales de nuestra vida cristiana, la persona de Jesucristo, la caridad, la esperanza y la fe.
Y toda la Iglesia le estará siempre agradecida» (Discurso, 26/11/2016).
«El suyo es un espíritu que mira
con conciencia y con valor a los problemas de nuestro tiempo, y sabe cómo conseguir de la escucha de las Escrituras en la tradición viva de la Iglesia la sabiduría necesaria para entablar
un diálogo constructivo con la cultura actual» (Discurso, 17/11/2018).
Edición española del libro
Así presenta el Grupo de Comunicación Loyola, al que pertenece edicio-

El libro también recoge
la última entrevista
inédita al papa
Benedicto XVI realizada
en otoño de 2018
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nes Mensajero, la nueva biografía de
Benedicto XVI: «En este nuevo libro,
Peter Seewald, el periodista que más
conoce la figura de Joseph Ratzinger /
Benedicto XVI realiza un recorrido
pormenorizado y veraz de la trayectoria vital, teológica y eclesial del papa emérito. A través de muchas entrevistas con él y con diversos testigos y personas cercanas al pontífice,
ha podido ahondar en su personalidad, en las vicisitudes dramáticas de
su vida, y llegar a conclusiones sorprendentes, manteniendo siempre la
distancia crítica y la imparcialidad».
Por otra parte, el autor, a través de
muchas entrevistas con él y con diversos testigos y personas cercanas al
pontífice, ha podido ahondar en su
personalidad, en las vicisitudes dramáticas de su vida, y llegar –mediante la reconstrucción de fracturas como los casos Williamson y Vatileaks–
a conclusiones sorprendentes, manteniendo siempre la distancia crítica
y la imparcialidad.
Para presentarlo, el pasado 10 de
noviembre, el Grupo de Comunicación Loyola organizó un encuentro
on–line en el que intervinieron: D.
Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la CEE,
y D. Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, y fue coordinado por la periodista Mª Ángeles Fernández, directora
del programa «Últimas preguntas»
de TVE. También dirigió un saludo
el P. José Mª Rodríguez Olaizola, s.j.,
quien compartió la satisfacción del
Grupo de Comunicación Loyola por
esta publicación, una publicación que
encierra una gran riqueza, pues da a
conocer al biografiado, pero también
la historia de la Iglesia en el siglo XX
e inicios del XXI, lo cual ilumina las
encrucijadas que hemos de afrontar
en el momento actual.
En un principio, D. Luis comentó
que este libro, además de leerse bien,
es un libro que empuja a leer otros

muchos libros de diversos autores,
empezando por san Agustín. Posteriormente destacó que esta biografía
nos permite reconocer su gran humildad en poner a disposición de la Iglesia todo lo que es.
Por su parte, D. Antonio Pelayo
comenzó compartiendo los momentos en que asistió a la presentación de
documentos realizada por el cardenal Ratzinger, recordando su rigor y
su claridad, lo cual facilitaba la comprensión. Asimismo, en el trato personal, era un hombre de gran sencillez. Luego destacó que el recorrido
por la vida de Benedicto revela una
fe colosal y el deseo de servir siempre
a la Iglesia. Este texto, además, contribuye a disipar las malas interpretaciones que con frecuencia los medios
de comunicación han difundido sobre él. También subrayó su extraordinaria coherencia: «dice lo que piensa y hace lo que dice», y siempre mantiene una actitud de diálogo con todos, más allá de las diferencias.
Significativas fueron las palabras
de Mª Ángeles; confesó que, a pesar
de ser un personaje público desde hace varias décadas, al leer este libro se
tiene la impresión de que sigue siendo «el gran desconocido». También
puso de relieve que ha descubierto a
una persona cercana, que escucha,
que escucha muchísimo a todo el
mundo.
Finalmente, al ser preguntados
acerca de cuál creen que es el legado
que nos deja Benedicto XVI, D. Luis
Argüello respondió que «su amor a
la Palabra de Dios, a la tradición de la
Iglesia y a la liturgia», así como la importancia que da al «diálogo fe y razón» en la búsqueda de la verdad. Para D. Antonio Pelayo es destacable
como legado su voluntad de reforma
de la Iglesia, la importancia del discernimiento y el sufrimiento, inevitable en todo proceso de reforma. Mª
Ángeles, de un modo más personal,
reconoció como su legado la llamada

que ha hecho a la libertad de la persona, una libertad posible desde el
encuentro personal con Dios.
Esta misma pregunta se la dirigieron al autor, Peter Seewald, que respondió: «La historia juzgará la importancia de Benedicto XVI, más allá
de nuestro tiempo. Puedo imaginar
que un día veremos en él al maestro
eclesiástico de la modernidad, un
hombre cuyo trabajo será una ayuda
esencial para reconocer los errores de
nuestro tiempo y un elemento indispensable para la reconstrucción de la
Iglesia. Una cosa es cierta, ha llevado
al papado a una nueva era, y como
constructor de puentes entre lo viejo y lo nuevo ha marcado un nuevo
rumbo. Sería fatal para la Iglesia y el
mundo ignorar su palabra».
El autor
Señalaba más arriba que Peter Seewald
(1954, Bochum, Alemania Occidental) sin duda es el periodista que mejor conoce al papa Benedicto XVI.
Recordar cómo se conocieron y la
amistad que de ahí brotó, es un valor
añadido a esta biografía. No podemos
olvidar, además, las varias publicaciones fruto de los numerosos encuentros que han tenido durante más de
veinte años.
Como él mismo ha compartido,
Seewald entrevistó por primera vez
al entonces cardenal Ratzinger en noviembre de 1992. En ese momento
acudió al encuentro con una imagen
de él bastante distorsionada, condicionado en parte por la etiqueta peyorativa que los medios de comunicación le habían colgado. Sin embargo, pronto descubrió la increíble calidad humana, espiritual e intelectual
de este hombre. Y no solo eso, afirmará: «Ese fue el comienzo de un
proceso que iba a cambiar mi vida».
Sucesivamente se multiplicaron
los encuentros y largas conversaciones. Fruto de ello hemos ido recibiendo los conocidos libro–entrevista: La

sal de la tierra (1996), Dios y el mundo (2000), Luz del mundo (2010)
y Últimas conversaciones (2016). A los
que hay que añadir dos breves biografías: Una vida para la Iglesia (2005)
y Benedicto XVI, una mirada cercana
(2005).
Ahora tal vez recibimos el colofón, esta gran biografía. Aunque teniendo en cuenta que concluye con
su renuncia al ministerio petrino en
2013, y el biografiado aún está entre
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nosotros, no es aventurado esperar
en el futuro algo más.
Ana Mª Fernández, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Se puede esperar
lo inesperado

A pesar de todo, es Navidad
Apreciado lector: Como bien sabes, desde hace años
la Navidad ha dejado de ser ocasión de recogimiento
espiritual y de unión familiar para convertirse en tiempo
de vacaciones, de fiesta y de consumismo. Todos sabemos
que la Navidad de nuestros días nada tiene que ver con
aquella Navidad que nos contaban nuestros abuelos.

Y

si a esto le añadimos la situación
que nos ha creado esta pandemia, nos daremos cuenta de que
la Navidad ya no es lo que era. Sin
embargo, sigue siendo Navidad. A pesar de todo, es Navidad porque se conmemora lo mismo que antes: el nacimiento del Niño Dios.
Hace algún tiempo te escribí, lector amigo, una carta que titulaba «Los
renglones torcidos de Dios». Te la
escribí en aquel entonces con motivo de los ataques y discriminaciones
que los cristianos padecemos en el
mundo, pero de un modo concreto
me refería a las crueles torturas y matanzas que estaban teniendo lugar en
países como Irak, Paquistán, Egipto,
Sudán, Nigeria, etc.
Pues bien, como consecuencia de
tales hechos, surgieron movimientos
por parte de la Iglesia católica para tratar de conseguir la unión de todos los
cristianos del mundo, aunque fuesen
de distinto credo. Incluso se creó la
Semana de Oración, que cada año celebran los cristianos de todas las iglesias y comunidades eclesiales. A veces tiene que ocurrir algo doloroso
para que reaccionemos. «Dios escribe derecho, con renglones torcidos».
Es posible que ahora, cuando una
horrible pandemia nos amenaza de
muerte, ocurra algo semejante. Es posible que, ante el enorme peligro que
representa el coronavirus, muchos
vuelvan los ojos hacia Dios y abran
las puertas a esa luminosa esperanza
que nos trae la Navidad. Es una espe30

ranza de salvación, de renovación cristiana y de recogimiento espiritual.
Quienes nos sentimos cristianos de
corazón es seguro que aprovecharemos la nueva situación para vivir esta Navidad con más religiosidad, con
más fe y con más esperanza que las
que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y es que «Dios escribe derecho, con renglones torcidos».
Por otra parte, quisiera recordarte, estimado lector, que vivimos en
una época en la que resulta muy difícil saber dónde está la verdad y dónde la mentira. Cada día cuesta más
trabajo buscar la verdad y distinguirla de la mentira, de la postverdad o
del bulo. La manipulación intencionada de la información es hoy moneda corriente. ¿Por qué? Porque se viene imponiendo una concepción relativista de la vida, una concepción que
da por hecho que todas las verdades
son relativas.
Lo anterior es bastante grave, porque trae como consecuencia que sea
difícil hablar de verdades eternas y
absolutas, al igual que no podamos
decir que una acción sea buena o mala de un modo absoluto, porque todo
depende del momento y de las circunstancias en que se ha realizado.

A pesar de la pandemia
que padecemos, la
Navidad sigue brillando
con intensa luz

Desgraciadamente, el relativismo está invadiendo todos los aspectos de
la vida, incluso el ámbito religioso.
Verdades que antes se tenían como
tales, hoy se ponen en duda o se niegan. Son los nuevos tiempos, en los
que el relativismo y el racionalismo
pretenden eliminar cualquier vestigio de fe religiosa.
Sin embargo, amigo lector, ante
esta crítica situación comprobamos
que existen verdades que son innegables y que, por ello, se imponen con
fuerza. Y una de esas verdades es que
hace poco más de dos mil años, en un
humilde portal de Belén, Dios se hizo hombre. Así de sencillo y de grandioso. En aquel humilde portal tuvo
lugar el acontecimiento más grande
de la historia: el nacimiento del Niño
Dios. Ningún otro acontecimiento
histórico se le puede comparar, porque lo supera con creces tanto por el
hecho en sí como por las múltiples y
profundas consecuencias que trajo.
A pesar de las mentiras y de los bulos que actualmente circulan, a pesar
del relativismo y del racionalismo imperante, a pesar de quienes pretenden
eliminarla, la Navidad sigue siendo
una grandiosa verdad histórica y religiosa. A pesar de esta pandemia que
padecemos y que nos amenaza de
muerte, la Navidad sigue brillando
con intensa luz. Y no es, precisamente, por las bombillas de colores que
adornan e iluminan nuestras calles, sino que es por la luz que brilla en el corazón de cada cristiano y que está iluminando la llegada del Niño Dios. Esta sí es la verdadera luz de la Navidad.
Con el sincero deseo, amigo lector, de que brille en tu corazón la luz
y la alegría de esta Navidad, te felicita cordialmente
Manuel Ángel Puga

Unplanned, basada en
hechos reales, relata la
historia de Abby Johnson,
una mujer que llegó a ser
directora de una importante
clínica abortista en Estados
Unidos. Ella misma había
abortado en dos ocasiones,
y en su deseo de ayudar a
otras mujeres fue entrando
en contacto con esta
asociación, primero como
voluntaria, luego como parte
del equipo directivo,
escalando posiciones.

T

ras muchos años de trabajo en
la clínica, asesorando a las mujeres y dirigiendo las actividades, en una ocasión, Abby es solicitada por primera vez para colaborar
directamente en la realización de un
aborto, ya que no había otro personal disponible. Entonces tiene la oportunidad de presenciar en primera persona aquello por lo que tanto trabajaba y lo que defendía. En aquel momento puede observar cómo el feto
intenta oponer resistencia a la acción
del médico que quiere sustraerlo. Al
ver lo que allí estaba ocurriendo queda profundamente conmocionada y
el impacto que le produce es de tal
magnitud que le lleva a dar un vuelco a su vida.
Conversión a la vida
Se inicia entonces para ella un cambio
radical, que la transforma completamente. Renuncia a su puesto en la clínica y comienza una lucha tenaz en
defensa de la vida, adhiriéndose al movimiento «40 días por la vida», al que
antes había considerado su oponente.

A lo largo de la película se intenta transmitir un mensaje, no desde el
discurso, sino a partir de la experiencia vital y el camino personal que realiza la protagonista, esperando que el
espectador saque sus conclusiones.
El público a quien está dirigida la
película es, quizá, una pregunta difícil de responder. Entre los críticos se
puede escuchar quien opina que la
cinta en realidad está dirigida a los
que ya apoyan la vida. Otros, sin embargo, piensan que puede ser un instrumento para hacer surgir el diálogo sobre el aborto, en un momento
en el que el debate social es mucho
más permeable a una reflexión de fon-

Unplanned
Duración: 98 minutos · Año: 2019
País: Estados Unidos
Género: Drama, familia
Dirección: Chuck Konzelman, Cary
Solomon
Reparto: Ashley Bratcher, Brooks
Ryan, Robia LaMorte, Jared Lotz,
Emma Elle Roberts
Dónde verla: Cines, Vimeo (2,49€)
Más información: unplanned.es

do, puesto que el paso de los años está sacando a la luz muchas experiencias, y algunos aspectos oscuros de
las prácticas abortivas se van haciendo más evidentes. Muchos apuntan
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Con mirada eucarística

a que puede tener un efecto positivo entre muchas personas que hasta ahora han permanecido indiferentes o apáticos en este tema, sin definirse, sin aclararse.
Otros temas presentes
Algunos analistas de cine consideran esta película en el marco de otras producciones contemporáneas en las que comienzan a escucharse voces diferentes con una visión positiva de la maternidad y la paternidad en la sociedad actual.
Se presenta también, al hilo de la historia, el
tema del aborto como negocio. Se intenta evidenciar esa realidad que muchas veces queda escondida en el debate sobre la vida y en el aparente derecho de las mujeres a decidir sobre el niño
que llevan dentro.
Éxitos en taquilla
Según informes de la distribuidora, Unplanned
se convirtió en la cuarta película más vista en España durante el fin de semana de su estreno y en
la segunda con mejor media de espectadores por
cine. Teniendo en cuenta la temática y la situación en la que se produjo el lanzamiento, en pleno proceso de desescalada y retrasado a causa de
la pandemia, muchos ven con optimismo la acogida que ha tenido entre el público.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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Caído se le ha un clavel
Así describía el poeta Góngora el nacimiento
de Cristo en su lenguaje barroco y con su
hipérbaton sintáctico: «Caído se le ha un clavel/
hoy a la aurora del seno…». De esto hace 400
años. Todo un amanecer: del vientre de la
aurora Virgen se desprende un clavel Niño. La
tierra se ilumina con la luz de un nuevo día.

Sin verdad no hay belleza
Una pandemia asola al mundo, nos ha retirado del lugar del confort y la costumbre, y nos ha colocado en los bordes, donde crecen las fronteras. De nuevo estamos en tierra de conquista, de
nuevo, como Edipo, andamos en la búsqueda de la verdad, aunque esta se nos antoje terrible, dura, hasta mortífera. «Y sin verdad no hay belleza», tal y como se expresa Petra en la película
que lleva su mismo nombre (Petra, Jaime Rosales, 2018).
Con la angustia que desazona, con el miedo que paraliza,
con la inseguridad que desborda nos hacemos preguntas que
nadie contesta. Hay mucha soledad acumulada que se agrava
más todavía en este diciembre de Adviento y Navidad. Todo se
nos antoja una tremenda residencia, donde están prohibidas
las visitas. En muchos rostros se adivinan las lágrimas de la miseria, de la escasez, del hambre. Un frío de lejanías hace muchos pasillos por el alma.
Existe la belleza. Más allá de las orillas que nos separan,
uniendo las dos partes distanciadas, traza el puente continuas
cercanías. La belleza está en el puente, está cuando, por encima del río tenebroso, viene un niño cargado de esperanza uniendo sin parar nuestras riveras.

Más grave todavía: por culpa de la
pandemia alguien no encuentra su
puesto de trabajo perdido, cabizbajo
en la cola de una caridad ajena que le
sacia el hambre, alguien muere en los
brazos fríos de la soledad.
Pero, aunque duelan, esos son solo los paisajes exteriores, son distancias únicamente físicas, son la cáscara, la tramoya, el ruido de las afueras.
La vida está en el escenario, en las pajas de un pesebre. Los saludos, los abrazos y los besos no son tales si no se inscriben en el paisaje interior de la fraternidad que comparte la alegría y el
dolor. No hay que salir por ahí para
encontrarse con la verdad, como dice
san Agustín, porque la verdad emerge
del interior de cada uno de nosotros.
La compañía no es únicamente
presencia. En la novela Aquitania (Eva
García, Premio Planeta 2020) dice
Eleanor: «No sé si sabéis lo sola que
se siente una persona que está siempre acompañada». La soledad se destruye no porque uno esté acompañado, sino porque uno se siente acompañado. Este Niño que nace, este clavel que se cae de la aurora, nos trae
los besos de las lejanías y los abrazos
de las ausencias, nos trae los ojos, con
sus lágrimas incluidas, para ver la luz
de una estrella, esa en donde confluyen todas las miradas solidarias de las
distancias.

El paisaje interior
Pesa la distancia social que nos espera. No serán, como eran antes, las reuniones familiares y con los amigos para la cena de la
Navidad o para recibir al año nuevo; los restaurantes estarán
más vacíos al golpe de toques de queda que imponen el silencio; las luces de las ciudades no contarán con las mismas presencias de otras veces; no aparecerán los ojos asombrados de
los niños en las cabalgatas que buscan al rey mago preferido.

Las ideologías no construyen
Y por si fuera poco, un poco más allá,
escurridizo y agazapado, está el desasosiego. El desasosiego que da la incertidumbre. No se sabe cuánto va a
durar la presente situación, cuáles son
los remedios, cómo y cuándo actuar
según las circunstancias, según los lu-

Y

así fue antes y así seguirá siendo. Dios decidió manifestarse a los hombres a través de la venida de su Hijo. Así seguirá siendo, a pesar de que nos digamos los unos a los otros
que estas Navidades serán diferentes. Sentimos por dentro el
desconsuelo de la distancia. Una distancia que hiela.

«Natividad». Maestro de
Albesa, segunda mitad del siglo
XIV. Colegiata de San Pedro
de Ager, Noguera (España).

gares. La verdad es escondida porque
esta es la primera víctima en cualquier
época de guerra o de crisis. La distancia intelectual entre gobernantes y gobernados crece día a día y se agranda.
El pueblo desconfía de sus dirigentes. Aparece una sensación de impotencia y de indefensión provocada
por lo que la OMS define como «fatiga pandémica».
En la pasada recepción del papa
Francisco al presidente del Gobierno
español pueden escucharse las siguientes palabras: «Las ideologías deconstruyen la patria, no construyen. Esta
distancia intelectual entre los gobiernos y los pueblos se hace todavía mayor cuando interviene la intransigencia doctrinaria. Serían deseables espacios de diálogo, de concordia, de
acuerdo ante situaciones críticas que
conllevan desastres sanitarios y económicos de la presente magnitud».
Pero no. Peor todavía: la ideología
aprovecha el estado de distracción y
de debilidad social para introducir sus

propios postulados en temas que exigirían el máximo consenso, tales como la justicia, el aborto, la eutanasia,
la educación. La libertad zozobra ante el poder.
Nos queda la palabra, la Palabra
activa a cuya práctica nos invita el
Evangelio: la ayuda al prójimo, aunque sea nuestro adversario, como nos
enseña el Buen Samaritano; las fuerzas para desalojar a quienes convierten la casa de oración en una cueva
de ladrones; la entereza para proclamar esa Palabra en libertad, aunque
seamos perseguidos por ello, porque
la Verdad nos hace libres.
«¡Qué glorioso que está el heno/
porque ha caído sobre él!» –continúa escribiendo Góngora. El clavel
cae en el heno del pesebre, en la humanidad de buena voluntad que canta jubilosa: «Gloria a Dios en las alturas». Callad, escuchad. El Niño trae
un mensaje: aprended de mí, no pongáis más distancias, poned amor.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de diciembre
Recemos para que nuestra relación personal con Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración.
Como todos los meses, el Vídeo del Papa (thepopevideo.org),
ofrece una breve reflexión del sumo pontífice explicando, en esta
ocasión, que «el corazón de la misión de la Iglesia es la oración.
La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con
el Padre. Cada vez que leemos un pasaje del Evangelio [...] conversamos con Jesús, escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es
la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros
corazones. Nuestro corazón cambia cuando hora».
Nueva app para el rezo de la Liturgia de las horas
La Conferencia Episcopal Española ofrece, desde el pasado 28 de
noviembre, I domingo de Adviento, la app Liturgia de las horas. Es
esta, la primera app oficial en español para rezar el oficio divino.
Está disponible de manera gratuita en Google Play (para dispositivos con sistema operativo Android). Se prevé que en breve esté
disponible en el App Store (para iPhone o iPad).
Los obispos españoles tomaron
la decisión de ofrecer una app para facilitar la oración litúrgica en
aquellas situaciones, como desplazamientos, en que no sea posible
disponer de los libros litúrgicos
oficiales. Para ello incorpora una
serie de funcionalidades exclusivas orientadas a simplificar su manejo.
A través de la app oficial de la
CEE, el usuario podrá disponer a
diario en su dispositivo móvil de
la Liturgia de las horas. Al acceder a la aplicación se muestra siempre destacada la hora correspondiente al momento del día en el
que se encuentre, aunque se podrá acceder al resto de las Horas
e incluso seleccionar, mediante
un calendario, el día del año litúrgico en curso que se desee.
Asimismo, la nueva aplicación incluye los textos propios para cada día del Misal Romano y
del Leccionario de la Misa, así como el Martirologio Romano, para poder conmemorar diariamente a los mártires y santos.
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Agenda
Diciembre

5

Sábado

FER: En 1886, san Manuel
González recibe el
sacramento de la
Confirmación en el Palacio
arzobispal de Sevilla

6

FER: En 1915 el papa
Benedicto XV nombra a san
Manuel González, obispo
Domingo titular de Olimpo y auxiliar
de Málaga

8
16

Iglesia: Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de
Santa María Virgen

Martes

FER: En 1953 es curada
milagrosamente Sara Ruiz.
Este hecho, sin explicación
Miércoles científica, será el que, años
más tarde, será aprobado
como milagro para la
beatificación de D. Manuel

25
26
Viernes

Sábado

27

Iglesia: Solemnidad de la
Natividad del Señor.
El papa da la Bendición
«Urbi et Orbi» a las 12.00
FER: En 1931 san Manuel
González regresa de su
destierro en Gibraltar y
comienza a residir en Ronda
(Málaga)

Iglesia: Fiesta de la Sagrada
Familia: Jesús, María y José
FER: San Juan Evangelista,
Domingo patrono de la Familia
Eucarística Reparadora

EXCLUSIVO SUSCRIPTORES
Desde El Granito de Arena queremos conocer la
opinión de nuestros suscriptores, así como la de otras
personas, acerca de nuestra revista y sus contenidos.

1. Para empezar nos ayudaría saber
si eres...
q Laico/a
q Religioso/a
q Sacerdote
q Otro: ___________________
2. ¿Desde cuándo eres suscriptor?
q Hace más de 10 años
q Hace más de 5 años
q Hace más de 2 años
q Me suscribí durante el año 2020
q Sinceramente no lo recuerdo
3. ¿Cómo conociste la revista?
q Por un familiar o amigo
q Por redes sociales o internet
q A través de gente de la Parroquia
q A través del grupo UNER
q Por la misma revista
4. ¿Perteneces a la FER?
q Sí
q No
q No conozco la FER
5. Te detallamos a continuación las
secciones de la Revista ¿Cuáles son
tus favoritas?
q Iglesia hoy (palabras del Papa)
q Liturgia
q Historias de familia (vida y obra
de san Manuel González)
q Orar con el Obispo del Sagrario
Abandonado (guión para la adoración eucarística)

q
q
q
q
q
q

Respondiendo este cuestionario podrás acceder de
forma GRATUITA a la suscripción durante todo el 2021.
¡Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo!

Noticias de la Familia Eucarística
Reparadora
Resonancias en nuestra Iglesia de
hoy (entrevista)
Con mirada eucarística
Cordialmente, una carta para ti
Cartelera recomendada
Lectura sugerida

6. ¿Echas en falta algún tipo de artículo o alguna temática?
________________________
_________________________
_________________________
7. ¿En qué medida recomendarías la
revista El Granito de Arena?
q No la recomendaría para nada
q Me es indiferente
q La recomendaría sin dudarlo
8. La revista El Granito de Arena nació en 1907. Desde entonces se ha
publicado ininterrumpidamente.
Fue fundada por san Manuel González. ¿Conoces alguno de sus libros?
q No conozco ninguno de sus libros
q Qué hace y qué dice el Corazón de
Jesús en el Sagrario
q Así ama Él
q Aunque todos... yo no
q El abandono de los Sagrarios acompañados
q Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio

10. Por haber respondido esta encuesta eres acreedor de un año gratis
de suscripción a la revista ¡Sí, has leído bien! Te la enviaremos gratuitamente durante todo el año 2021. Elige la opción que desees.
q Quiero seguir pagando y recibiendo la revista como siempre
q Quiero seguir pagando pero recibirla también en digital
q Quiero recibirla gratuitamente en digital
q Quiero recibirla gratuitamente en papel
q Quiero recibirla gratuitamente en los dos formatos

q
q
q
q
q
q

Mi comunión de María
Lo que puede un cura hoy
La Eucaristía, escuela del silencio
( Jesús callado)
La gracia en la educación
Artes para ser apóstol
Otros: __________________
_______________________

9. ¿Conoces la web de nuestra editorial elgranitodearena.com?
q Sí
q No
10. ¿Sigues a El Granito de Arena en
redes sociales? (Puedes indicar
más de una opción)
q Sí, en Twitter
q Sí, en Facebook
q Consulto el catálogo en WhatsApp o me comunico con EGDA
por ese medio
q No sigo a El Granito de Arena en
ninguna red social
11. Nos encantaría recibir cualquier
sugerencia.
________________________
_________________________
_________________________
10. Tu edad
q Menor de 20 años
q Entre 21 y 40 años
q Entre 41 y 70 años
q Más de 71 años

Por último, recuérdanos tu nombre y un
teléfono o mail, para contactar contigo:
______________________________
_____________________________
¡Muchas gracias por ser parte
de la familia de
El Granito de Arena!

Si no eres suscriptor visita encuesta.elgranito.es

Tarjetas de Navidad para desear lo mejor
y orar por nuestros seres queridos
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P.V.P.: 0,30 € cada una

Promoción especial
8 x 2€
8
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Pedidos a Editorial El Granito de Arena

Tel ¡y WhatsApp!: 915 420 887 · editorial@elgranitodearena.com

¡Dios quiere seguir naciendo
en nuestros corazones!
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