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n la editorial El Granito de Arena (EGDA)
estamos felices de constatar en qué medida siguen vigentes los anhelos y sueños de
nuestro fundador, san Manuel González. Él
comprobó, no sin gran emoción, que alrededor
de El Granito de Arena se fue formando una
gran familia, que la relación entre trabajadores
editoriales y suscriptores iba mucho más allá
del precio de la suscripción o del tiempo que invertían unos en producir la revista y otros en
leerla. En realidad, sentimos y sabemos que
quienes estamos de este lado queremos compartir vida, vida plena, vida eucarística reparadora, y, a la vez, sentimos y sabemos que no estamos solos, sino que de aquel lado, cada uno
de vosotros, queridos lectores, encontráis en El
Granito mucho más que entretenimiento e información. ¡Si san Manuel ya lo expresaba mejor
que nosotros!:
«¡Formamos ya sus lectores, tan numerosos
como buenos, y yo una familia tan... familia, que
no me hallo cuando no hablo con ellos! [...]
¡Cuántas veces escribiendo estas paginillas, he
sentido, más aún, he paladeado la suave realidad de las palabras de la Escritura santa: “¡Es
tan grato platicar de lo que se quiere con toda el
alma con los que con toda el alma quieren lo
mismo que uno!”. El gran campo de operaciones
de estas paginillas [es] la acción eucarística. Y
explico los términos: Digo acción, porque El
Granito ha sido, y quiere morirse antes que dejar de serlo, arma de trabajo, voz de aliento, rayo de luz y alerta en los peligros, y no de esas
revistas escritas para matar el tiempo, para pasar el rato, ladrar a la luna, cantar al sol y a las
estrellas y llorar sobre Manes y Penates. No, El
Granito de Arena nació en la lucha de un puñado de buenas voluntades, empeñadas en rendir
ante el Amo a un pueblo entero, que porque lo
conocía poco, poco le amaba, y quiere y debe seguir respirando ese aire de lucha y de denuedos
por conseguir la rendición no de un pueblo, sino del mundo entero ante el Sagrario querido. Y
digo eucarística, porque estoy convencido y persuadido de que en la eucaristización de la es-
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Familia de apasionados
cuela, del púlpito, de los centros de acción, de
los procedimientos apostólicos de todo el trabajo y de las orientaciones todas de la vida cristiana, está el summun de su seguridad, eficacia y
prosperidad [...] ¡Adelante! Sí, adelante: ¡A eucaristizarlo todo! Todo, desde vuestro cariño de
familia hasta vuestras relaciones civiles, desde
la escuela de primeras letras hasta las elucubraciones de los sabios, desde vuestro primer abrir
los ojos de la mañana hasta el último amén de
vuestra oración de la noche [...] A eso viene con
bríos nuevos y con aprobaciones más altas, y
para enseñar y alentar eso solo quiere vivir El
Granito de Arena y su pobre Director»
(5/4/1916, pp. 3-5). ¿Y cómo seguimos llevando
adelante este anhelo después de más de un siglo? Tal como lo pedía y soñaba san Manuel, ¡de
todas las formas y por todos los medios posibles! ¡Seguid leyendo y aprovechad las formas
más adecuadas a vuestra situación geográfica,
social y tecnológica!

¿Quieres recibir
gratuitamente El

Granito de Arena
o RIE? ¡Ponte
en contacto con
nosotros!
¡Larga vida al papel!
En un momento en que numerosos medios, incluso de gran tirada, han tenido que cerrar sus
puertas físicas para atrincherarse en el mundo
digital, El Granito de Arena cree que el papel sigue siendo un modo apto para una lectura serena, reposada y reflexiva, tal como lo piden sus
artículos. Algunos, como bien saben nuestros
lectores, incluso están hechos para acompañar
momentos de oración ante el Sagrario. Más aún,
muchos de ellos son una verdadera invitación al

dialogo con Jesús Eucaristía a partir de textos
de san Manuel, quien todo lo hacía de cara al Sagrario y con la intención de acercarnos cada vez
más a Quien es la fuente de la vida.

El Granito y RIE
también cuenta
con su app para
Android. ¿No la
conocías? ¡Por
supuesto que es
gratuita!
Con vocación universal
Seguramente desde el Cielo nuestro fundador
sonríe al ver cuántas fronteras ha atravesado su
querido Granito. Los tiempos y los avances tecnológicos han ayudado en gran manera a la internacionalización de nuestra amplia familia.
Fuera de España y Europa ha crecido exponencialmente la cantidad de suscriptores a las versiones digitales con las que cuenta El Granito
desde hace ocho años. Ahora, desde cualquier
parte del mundo es posible tener esta revista
centenaria al alcance de la mano, más aún, en el
bolsillo, en el propio teléfono para leer, orar,
compartir o aprender.

Con sentido de gratitud y gratuidad
Si algo distinguió a El Granito desde sus inicios
es su vocación eucarística. Eucaristía significa
acción de gracias y es lo que intentan infundir
cada una de sus páginas. Gratitud a Dios que se
ha quedado entre nosotros, para siempre, en el
pan consagrado. Gratitud que encuentra su mejor forma de expresión en la gratuidad. Desde
los primeros ejemplares advertía san Manuel
que a nadie que la leyera se le dejaría de enviar
la revista... y así lo sigue siendo. Este año han sido decenas las revistas impresas y digitales las
enviadas gratuitamente. ¡Y más numerosos aún
han sido los donativos que hacen posible cada

uno de estos regalos! ¡Cuánto sentido de familia infunde encontrar que la gratitud y la gratuidad son el signo distintivo de esta gran familia
de El Granito de Arena!

Sueños y realidades compartidas
Las revistas El Granito de Arena y RIE son parte
importante del tiempo dedicado a transmitir el
carisma eucarístico reparador, pero no la única.
Desde la editorial EGDA seguimos trabajando
con entusiasmo e ilusión en la edición de libros
de san Manuel, para que cada vez sea más sencillo conocer sus escritos, investigar sus textos
e intuiciones y profundizar en su vida y obras.
Textos digitalizados, libros disponibles para la
compra en cualquier lugar del mundo, preparación de obras en inglés o edición de un quinto
tomo de sus Obras completas son algunas de las
tareas en las que andamos ahora mismo y que
os iremos contando a lo largo del próximo año.

¡Gracias a todos los que
hacéis posible que El
Granito de Arena y RIE
sigan sembrando esperanza y luz y haciendo
mucho bien a quien más
lo necesita. ¡Gracias por
vuestra colaboración,
oración y cercanía!
Queridos lectores, miembros de esta gran familia de amigos de El Granito de Arena, amigos,
admiradores y seguidores de san Manuel: ¡Estamos orgullosos de ser parte de esta aventura
eucarística y eucaristizadora! ¡Y somos felices
por contar con vuestra presencia a nuestro lado! Como dijo hace más de 100 años san Manuel: ¡A seguir eucaristizándolo todo! ¡Todo!
Muy feliz Navidad y santo Año Nuevo. Es nuestro deseo hecho oración por vosotros y vuestros
seres queridos en este tiempo tan especial. v
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Clausura del Año de san José

Recomenzar desde Belén y desde Nazaret
El 8 de diciembre de 2021 concluirá el «Año de san José»,
que el papa Francisco convocó con ocasión del 150º
aniversario de la declaración de san José como Patrono de la
Iglesia universal. En este contexto, el santo padre dedicará
varias de sus catequesis semanales a reflexionar sobre la vida
y misión de José de Nazaret. Publicamos a continuación la
primera, pronunciada el pasado 17 de noviembre, en la que
se detuvo en el ambiente en el que vivió san José.

Q

ueridos hermanos y hermanas: El 8 de diciembre de
1870, el beato Pío IX proclamó a san José patrón de la Iglesia universal. Ahora, 150 años después de aquel acontecimiento, estamos viviendo un año especial dedicado a san José, y en la Carta
apostólica Patris corde he recogido
algunas reflexiones sobre su figura.
Nunca antes como hoy, en este
tiempo marcado por una crisis global con diferentes componentes,
puede servirnos de apoyo, consuelo
y guía. Por eso he decidido dedicarle una serie de catequesis, que espero nos ayuden a dejarnos iluminar
por su ejemplo y su testimonio.

Durante algunas semanas hablaremos de san José.
Que Dios haga crecer
En la Biblia hay más de diez personajes que llevan el nombre de José.
El más importante de ellos es el hijo de Jacob y Raquel, que, a través
de diversas peripecias, pasó de ser
un esclavo a convertirse en la segunda persona más importante de
Egipto después del faraón (cf. Gn
37-50). El nombre de José en hebreo significa «Que Dios acreciente. Que Dios haga crecer». Es un
deseo, una bendición fundada en
la confianza en la providencia y referida especialmente a la fecundi-

dad y al crecimiento de los hijos.
De hecho, precisamente este nombre nos revela un aspecto esencial
de la personalidad de José de Nazaret. Él es un hombre lleno de fe en
su providencia: cree en la providencia de Dios, tiene fe en la providencia de Dios. Cada una de sus
acciones, tal como se relata en el
Evangelio, está dictada por la certeza de que Dios «hace crecer», que
Dios «aumenta», que Dios «añade», es decir, que Dios dispone la
continuación de su plan de salvación. Y en esto, José de Nazaret se
parece mucho a José de Egipto.
También las principales referencias geográficas que se refieren a José: Belén y Nazaret, asumen un papel importante en la comprensión
de su figura.
La Eucaristía en el horizonte
En el Antiguo Testamento, la ciudad de Belén se llama con el nombre de Beth Lehem, es decir, «Casa
del pan», o también Efratá, por la

Oración del papa a san José
San José, tú que siempre te has fiado de Dios,
y has tomado tus decisiones
guiado por su providencia,
enséñanos a no contar tanto
en nuestros proyectos,
sino en su plan de amor.
Tú que vienes de las periferias,
ayúdanos a convertir nuestra mirada
y a preferir lo que el mundo descarta
y pone en los márgenes.
Conforta a quien se siente solo
y sostiene a quien se empeña en silencio
por defender la vida y la dignidad humana.
Amén.
6

tribu que se asentó allí. En árabe,
en cambio, el nombre significa
«Casa de la carne», probablemente
por el gran número de rebaños de
ovejas y cabras presentes en la zona.
De hecho, no es casualidad que,
cuando nació Jesús, los pastores
fueran los primeros testigos del
acontecimiento (cf. Lc 2,8-20). A
la luz del relato de Jesús, estas alusiones al pan y a la carne remiten al
misterio de la Eucaristía: Jesús es el
pan vivo bajado del cielo (cf. Jn
6,51). Él mismo dirá de sí: «El que
come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna» (Jn 6,54).
Belén se menciona varias veces
en la Biblia, ya en el libro del Génesis. Belén también está vinculada a
la historia de Rut y Noemí, contada en el pequeño pero maravilloso
Libro de Rut. Rut dio a luz a un hijo llamado Obed, que a su vez dio a
luz a Jesé, el padre del rey David. Y
fue de la línea de David de donde
provino José, el padre legal de Jesús. El profeta Miqueas predijo
grandes cosas sobre Belén: «Mas tú,
Belén–Efratá, aunque eres la menor
entre las familias de Judá, de ti me
ha de salir aquel que ha de dominar
en Israel» (Miq 5,1). El evangelista
Mateo retomará esta profecía y la
vinculará a la historia de Jesús como su evidente cumplimiento.
De hecho, el Hijo de Dios no
eligió Jerusalén como lugar de su
encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de las noticias y del
poder de su tiempo. Sin embargo,
Jerusalén era la ciudad amada por
el Señor (cf. Is 62,1-12), la «ciudad santa» (Dn 3,28), elegida por
Dios para habitarla (cf. Zac 3,2;

Sal 132,13). Aquí, en efecto, habitaban los maestros de la Ley, los
escribas y fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo
(cf. Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 3,22; Jn
1,19; Mt 26,3).
Belén y Nazaret
Por eso la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la
marginalidad son predilectas de
Dios. Jesús no nace en Jerusalén
con toda la corte… no: nace en
una periferia y pasó su vida, hasta
los 30 años, en esa periferia, trabajando como carpintero, como José.
Para Jesús, las periferias y las marginalidades son predilectas. No tomar en serio esta realidad equivale
a no tomar en serio el Evangelio y
la obra de Dios, que sigue manifestándose en las periferias geográficas
y existenciales. El Señor actúa
siempre a escondidas en las periferias, también en nuestra alma, en
las periferias del alma, de los sentimientos, tal vez sentimientos de los
que nos avergonzamos; pero el Señor está ahí para ayudarnos a ir
adelante.
El Señor continúa manifestándose en las periferias, tanto en las
geográficas, como en las existenciales. En particular, Jesús va en busca
de los pecadores, entra en sus casas, les habla, los llama a la conversión. Y también se le reprende por
ello: «Pero mira a este Maestro –dicen los doctores de la Ley– mira a
este Maestro: come con los pecadores, se ensucia, va a buscar a
aquellos que no han hecho el mal,
pero lo han sufrido: los enfermos,
los hambrientos, los pobres, los últimos. Siempre Jesús va hacia las

periferias. Y esto nos debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma,
las periferias de nuestra sociedad,
de nuestra ciudad, de nuestra familia, es decir, esa parte un poco
oscura que no dejamos ver, tal vez
por vergüenza.
Maestro de lo esencial
Bajo este aspecto, la sociedad de
aquella época no es muy diferente
de la nuestra. También hoy hay un
centro y una periferia. Y la Iglesia
sabe que está llamada a anunciar la
buena nueva a partir de las periferias. José, que es un carpintero de
Nazaret y que confía en el plan de
Dios para su joven prometida y para él mismo, recuerda a la Iglesia
que debe fijar su mirada en lo que
el mundo ignora deliberadamente.
Hoy José nos enseña esto: «a no
mirar tanto las cosas que el mundo
alaba, a mirar los rincones, a mirar
las sombras, a mirar las periferias,
lo que el mundo no quiere». Nos
recuerda a cada uno de nosotros
que debemos dar importancia a lo
que otros descartan. En este sentido, es un verdadero maestro de lo
esencial: nos recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra
atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado. Descubrir lo
que vale. Pidámosle que interceda
para que toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir y esta capacidad de evaluar lo
esencial. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar desde Nazaret.
Papa Francisco
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Ponencias del Simposio teológico

La Eucaristía, fuente de la vida cristiana
En este número de nuestra revista publicamos la segunda
parte de la intervención de Mons. Pierangelo Sequeri en el
Simposio teológico previo al 52º Congreso Eucarístico
Internacional, celebrado en Hungría el pasado mes de
septiembre. En ella se plantea la cuestión de qué
encontramos en la fuente, es decir, qué hay en las raíces de
la vivencia y participación de la Eucaristía.

D

ado que estamos analizando
la Eucaristía como fuente de
la vida cristiana, es necesario
preguntarnos qué encontramos en
esa fuente, en ese manantial. En la
raíz misma encontramos nuestra
inmersión en la muerte del Señor.
El sacramento de la Eucaristía la
lleva dentro, en las mismas palabras: «Este es mi cuerpo entregado,
esta es mi sangre derramada». Como dice Pablo, hemos sido sumergidos en la muerte del Señor para
resucitar con el Resucitado. Ahora
bien, la muerte del Señor no es algo que se comprenda intuitivamente. Recordemos que Jesús, a los
discípulos de Emaús, quiso explicarles toda la Escritura para que
entendiesen qué era verdaderamente su muerte, qué significaba.
Podría parecer que la muerte es algo comprensible porque podemos
verla (no así la resurrección, que
aparece como algo más misterioso). Sin embargo, no es así, porque
la muerte del Señor la aprendemos
de la Eucaristía.
Esta no comprensión está muy
claramente escrita en los Evangelios: Los evangelistas describen claramente que en la muerte de Jesús
los discípulos, en realidad, vieron
la muerte de sus propias esperanzas, la muerte de su cristología, la
muerte de sus expectativas, el fracaso de un sueño que parecía her8

moso, el fin de un proyecto de liberación para Israel… En efecto, sintieron que moría todo esto, pero
no asumieron la muerte de Jesús.
Por eso, el Señor resucitado, pacientemente, les explica lo que, en
cambio, tienen que ver ahí, por
qué «era necesario» que el Mesías
padeciera y muriera. La Eucaristía
nos hace entrar en este misterio de
la muerte del Señor y nos pide que
lo asimilemos.
En el tiempo de la fuente, es decir, de la iglesia primitiva, ¿qué significaba para los cristianos entrar
en la muerte del Señor? Obviamente no significaba lo que, simplificando, expresamos actualmente en nuestros catecismos. Ciertamente, se trata de celebrar la muerte del Señor y después llevarla a la
vida, realizarla en la vida. No es
que esto esté equivocado, pero da
la impresión que allí hacemos una
pausa en nuestra vida ordinaria.
Parece que, cuando celebramos la
muerte del Señor, en lugar de sumergimos en la muerte del Señor,
la pensamos, sintonizamos con la

La Eucaristía no nos
saca de nuestra vida
cotidiana sino que
es el momento
más hermoso de ella

(II)

idea de la muerte del Señor, y luego
debemos realizarla en la vida. ¡Como si la celebración de la Eucaristía
no fuera la parte más hermosa de
nuestra vida!
Parte de nuestra vida
Pero entonces, ¿la Eucaristía no es
la vida, sino un acto preparatorio,
porque la vida está afuera? A fuerza
de insistir que la vida cristiana está
fuera, la Eucaristía se ha convertido
en un rito, una tarea rutinaria y devota. Los cristianos más avanzados
dicen: «La Eucaristía sirve para recargar nuestras baterías». Se ha introducido esta concepción instrumental de la Eucaristía: recargar las
baterías en la celebración eucarística para que, en la vida verdadera,
podamos realizar todo lo que tenemos que hacer. Preguntémonos:
¿realmente es así? Desde que se
considera la Eucaristía, no como
un momento lleno de vida, sino
como la preparación para la vida,
¿la vida cristiana ha crecido? Evidentemente, no.
Hoy nos preguntamos: ¿por qué
se ha perdido esa vitalidad?, ¿por
qué falta esa energía? Si hace tantos
años que cada uno celebra la Misa
cotidianamente para recargar las
baterías, ¿cómo es que estamos tan
apagados en la vida real? Si en la vida real estamos apagados, tiene que
haber algo que se nos ha escapado.
Posiblemente el hecho de que en la
fuente, en los mismos Evangelios,
sumergirse en la muerte del Señor
es un acto de la vida, un acto de vida o de muerte, un acto crucial de
la vida. Más aún, es un acto difícil
de la vida, más fuerte que todos los
demás, más profundo que todas las

Misa presidida por Mons. Piero Marini,
durante el Simposio teológico previo al
52º Congreso Eucarístico Internacional.

palabras (tantísimas palabras, incluyendo también la teología) que
después empleamos para explicar el
cristianismo, en la llamada vida real. Es importante la teología, el catecismo, la doctrina, todo aquello
que realizamos fuera de la Eucaristía. Pero en la fuente, en los orígenes, el acto de sumergirse en la
muerte del Señor al celebrar la Eucaristía, podía resumirse en una frase: «Yo, aquí, ante mi conciencia y
ante todos, los que están aquí y
también los que no van a Misa, reconozco que escuchar la Palabra del
Señor, que me explica su vida y su
muerte, vale más que todas las palabras con las que yo pueda hablar
de la vida y la muerte del Señor».
Y es por esto mismo que vale la
pena detenerse, parar, dejar por un
momento la bellísima actividad de
explicar el cristianismo como son
enseñar el catecismo, los cursos de

Biblia, la catequesis, etc. incluso si
consigo hacerlo de una forma atrayente para nuestros contemporáneos, capaz, incluso, de involucrar
a los jóvenes. Por el contrario, yo,
al participar en la Eucaristía me
detengo y reconozco que nada vale
más que la Palabra que el Señor me
dirige, porque he aprendido del
Evangelio que cuando la gente escuchaba su Palabra, se transformaba y se quedaba encantada, aunque estuviesen alejados, aunque
fuesen un poco samaritanos, un
poco publicanos, un poco cananeos… Se quedaban encantados y
se les transformaba algo en su interior. Pensemos en todo lo que hacemos para explicar el cristianismo
de un modo atrayente. En cambio
hay una experiencia insustituible
de la Palabra del Señor, la de exponerse a ella. Es necesario ponerse
delante de la Palabra del Señor, ex-

ponerse a ella como nos exponemos a la luz del sol.
El Señor nos habla
Vamos a la Eucaristía porque el Señor nos habla con sus mismas palabras, que son insustituibles y que
no podemos traducir tan alegremente para los demás. Es necesario
que vayamos personalmente, físicamente, allí y, en la celebración que
Él nos pidió que hagamos, estemos
verdaderamente presentes; que sus
palabras caigan físicamente sobre
cada uno de nosotros. ¿Nos damos
cuenta de esto? Quizás no creemos
lo suficiente. Yo, personalmente,
creo en esto, creo más en la física
que en la metafísica de este misterio; creo que exponerme a la Palabra del Señor es una experiencia insustituible y tengo que salir de la
Misa diciendo: «El Señor me ha dicho», que es más importante que lo
9

que ha dicho el sacerdote. Y lo mismo vale para el Cuerpo del Señor,
el Cuerpo que, como dice san Juan,
«hemos visto y tocado». Estamos,
nuevamente, ante la teología del
Cuerpo del Señor. Nuestras cristologías están a mitad de camino,
han recorrido un buen camino, pero aún no son verdaderas y grandes
teologías del Cuerpo del Señor,
porque para ellos, para la Iglesia
primitiva, era indispensable tomar
en cuenta esta parte humana.
Exponerse físicamente al contacto con el Señor significa que, si
el Señor me toca, si puedo alimentarme de Él, y solo si el Señor me
toca, me sucederá algo. Lo aprendemos en los Evangelios: el contacto con Jesús es insustituible. Entonces, ¿por qué la fuente está tan
convencida de eso y sin embargo
está tan arraigada la idea de que la
Iglesia debe detenerse? Suelo decir
a mis estudiantes: «Desde el papa al
último de los creyentes, en la Liturgia, en la Eucaristía sobre todo, la
Iglesia se detiene, sí, se detiene para confesar a todos que exponerse a
la Palabra y al Cuerpo del Señor es
una experiencia de vida, ¡de vida!,
no de preparación para la vida; es
una experiencia de vida insustituible». Es el Evangelio quien nos dice que la Palabra del Señor es insustituible.
Cuerpo del Señor
Cuando Dios en persona nos dirige
su palabra no es como cuando otro
nos habla acerca de Él, y cuando
nosotros mismos podemos tocarlo
y hacer que Él nos vea no es lo mismo que si nos lo describen. Hay
una gran diferencia. Esta diferencia, entre nosotros, se llama Eucaristía. Tal vez hemos insistido en la
Presencia real con una teología un
poco árida, un poco obsesiva… No
se adora un milagro de la física.
Entonces, ¿dónde está el secreto
10

por el cual en la tradición de la
Iglesia se ha convertido en el sacramento de la Presencia real? ¿Por
qué es tan especial? En este momento, ¿el Señor está aquí presente
metafóricamente? No, está presente realmente. En mi hermano, ¿está
presente idealmente? No, está presente realmente.
La diferencia, que los primeros
cristianos sabían y que nosotros hemos olvidado, consiste en que en la
Eucaristía, y solo en la Eucaristía,
el Señor está presente en su propio
Cuerpo, no en el cuerpo de otros.
Y es muy importante comprender
y, llegado el caso, explicar esta realidad. Habrá personas (quizás muchas) que no lograrán entender la
metafísica de la sustancia, pero estas verdades sí las comprenderán.
El Señor está presente en mi
obispo, está presente en el pobre,
está presente en mi hermano. Pero
allí está presente en el cuerpo de
otros; en la Eucaristía está presente
con su propio Cuerpo. Se trata de
su mismo Cuerpo, un Cuerpo que
es, además, insustituible.
Por esto nos ha dejado el Sacramento, porque no podemos vivir
simplemente de su presencia en el
cuerpo de otros. En mi vida tiene
que haber momentos en los que yo
me encuentre con su propio Cuerpo que me habla, que se deja tocar,
que me mira. Así se comprende por
qué la Eucaristía no es una preparación previa a la vida, ni un «recargar baterías», sino que es una experiencia sencillamente insustituible.
Por eso los cristianos participamos
en la Eucaristía, porque no hay
otro modo de exponerse al Cuerpo

En la Eucaristía,
el Señor está presente
con su propio Cuerpo
no en el de otros

del Señor. Esta es la verdad inaudita del cristianismo: encontrarse con
Dios de este modo, un Dios al que
llamamos Jesús.
Detenernos en esta idea, propia
de la Iglesia primitiva, es decir, de
las fuentes mismas de la fe, nos permite comprender que la celebración eucarística es, en sí misma, un
acto propio de la misión. No es
simplemente la preparación para la
misión posterior, para la vida. Así
se entiende sencillamente que con
la celebración estamos confesando
nuestra fe.
Lo explico así para que también
los periodistas lo entiendan; ellos
solo recuerdan la transubstanciación, el rito, el dogma, en definitiva, esas expresiones… Según ellos,
el cristianismo son esas cosas. Pues
bien, hay que explicar que nosotros
no nos recargamos, sino que nos
detenemos ante el Cuerpo del Señor y, si estamos verdaderamente
convencidos de esto, si tenemos
una fe firme, no tenemos que tener
miedo, porque el mundo necesita
percibir esta realidad. Y, desafortunadamente, no lo percibe. En la catequesis explicamos que el Sacramento es el medio a través del cual
«expresamos nuestra fe», pero como
somos seres sensibles necesitamos
tocar. ¡Por eso somos tocados por el
mismísimo Cuerpo del Señor!
Y, al hacer esto, seguimos el
mandato del Señor. A nosotros jamás se nos hubiera pasado por la
mente algo similar. A ninguna religión se le ocurre celebrar el Cuerpo
del Señor. Nunca se nos hubiera
ocurrido. Tendríamos ritos expresivos según nuestras exigencias, pero
eso es otra cosa.
Así pues, si estamos convencidos de este poder, comprenderemos que, al ir a la Eucaristía, Jesús
me tocado tal como hizo con el ciego de nacimiento, con la samaritana. Más aún: sé que Jesús me toca y

Mons. Pierangelo Sequeri
durante el Simposio teológico.

sé que me mira. Esta experiencia es
insustituible. Mi hermano puede
mirarme con la mirada de Jesús,
pero no es Jesús, no lo será nunca.
Ni aunque sea un cardenal.
Entonces, si tenemos una fe firme, ¿no podemos ser más generosos con la Eucaristía? La escena original que se nos ofrece en la Sagrada Escritura, es decir, en los Evangelios, muestra a Jesús, los discípulos y la multitud, nunca falta ninguno de los tres. Entre la multitud
sabemos que hay de todo. Entonces, ¿no deberíamos tener un poco
más abiertas las iglesias? Si entra algún publicano, ¿qué importa? Ojalá que no encuentre signos de omnipotencia, de autorreferencia, sino
que puedan contemplar un rito en
el que solo esperamos que Jesús nos
hable, que nos mire y nos toque

con la mano, porque de esta forma
es nuestra vida la que quedará profundamente tocada.
Este es un signo distintivo del
cristianismo: Creemos, por su Palabra que, de este modo, Jesús nos toque, y quien es tocado por el Señor
se cura. Si no ponemos barricadas
nos curamos.
Siempre hay una puerta de la
parroquia en la que no hay que presentar un certificado: es la puerta de
la iglesia que da a la calle, para que
entre quien quiera entrar. Natural-

Jesús nos ha dejado
el Sacramento porque
necesitamos su
presencia, su propio
Cuerpo, para vivir

mente, sería hermoso si viera que
quien está dentro está en contacto
con el misterio de la Eucaristía, en
conexión directa. ¿Qué preparación
se necesita? ¿Qué preparación pidió
Jesús a la cananea? Y, sin embargo,
ella se postró delante del Señor pensando «solo tú puede salvarme».
Más aún, sería hermoso que quien
entrara en la Iglesia se encontrase
un clima algo encantado y hasta un
poco emocionado, de personas que
esperan a que el Señor les hable, les
mire, les toque... Si encontrara esto,
intentaría no hacer ruido porque
sienten una tensión, una concentración, en torno al Señor.
[Continuará]
Transcripción, traducción y adaptación de textos: Mª Andrea Chacón dalinger, m.e.n., Ana Mª Fernández, m.e.n.,
y Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Adviento con María

Dios se enamoró de la humildad de María
El mes de diciembre, si bien culmina con la deseada
celebración de la Navidad, litúrgicamente está marcado por
el Adviento, tiempo de gozosa preparación para vivir el
nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros. En este
tiempo litúrgico destaca la presencia de la Virgen María, a la
que celebramos en su Inmaculada Concepción y en Nuestra
Señora de Guadalupe, y a la que invocamos de modo
especial como Madre de la esperanza.

E

lla, sin eclipsar al Sol naciente,
su Hijo, ilumina nuestro camino desde la sencillez de su
vida al servicio de los demás. Un
momento privilegiado que así lo
refleja fue la Visitación a su prima
Isabel, en el que de sus labios brotó
el Magníficat. El papa Francisco
nos comentaba la idea central de
este cántico el pasado 15 de agosto.
¡Una foto de María!
Queridos hermanos y hermanas,
en el Evangelio de hoy destaca el
Magníficat. Este canto de alabanza
es como una «fotografía» de la Madre de Dios. María «se alegra en
Dios. ¿Por qué? Porque ha mirado
la humildad de su sierva», así lo dice (cf. Lc 1,47-48).
La humildad es el secreto de
María. Es la humildad la que atrajo
la mirada de Dios hacia ella. El ojo
humano busca siempre la grandeza
y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no mira las
apariencias, Dios mira el corazón
(cf. 1Sam 16,7) y le encanta la humildad. La humildad de los corazones le encanta a Dios. Hoy, mirando a María, podemos decir que
la humildad es el camino que conduce al Cielo.
La palabra «humildad», como
sabemos, viene del latín humus,
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que significa «tierra». Es paradójico: para llegar a lo alto, al Cielo, es
necesario permanecer bajos, como
la tierra. Jesús enseña: «El que se
humilla será exaltado» (Lc 14,11).
Dios no nos exalta por nuestros
dones, riquezas, o por las habilidades, sino por la humildad. Dios está enamorado de la humildad.
Dios levanta a quien se abaja, levanta a quien sirve. En efecto, María no se atribuye más que el «título» de sierva, servir: es «la esclava
del Señor» (Lc 1,38). No dice nada
más de sí misma, no busca nada
más para sí misma. Solamente ser
la sierva del Señor.
Entonces, hoy podemos preguntarnos cada uno de nosotros en
nuestro corazón: ¿cómo está mi
humildad? ¿Busco ser reconocido
por los demás, reafirmarme y ser
alabado, o más bien pienso en servir? ¿Sé escuchar, como María, o
solo quiero hablar y recibir aten-

Los días de María no
tuvieron mucho de
impresionantes, pero
la mirada de Dios
permaneció siempre
sobre ella

ción? ¿Sé guardar silencio, como
María, o siempre estoy parloteando? ¿Sé cómo dar un paso atrás,
apaciguar las peleas y las discusiones, o solo trato siempre de sobresalir? Pensemos en estas preguntas,
cada uno de nosotros. ¿Cómo está
mi humildad?
Necesitados de Dios
María, en su pequeñez, conquista
primero los Cielos. El secreto de su
éxito reside precisamente en reconocerse pequeña, en reconocerse
necesitada. Con Dios, solo quien
se reconoce como nada es capaz de
recibirlo todo. Solo quien se vacía
es llenado por Él. Y María es la
«llena de gracia» (v. 28) precisamente por su humildad. También
para nosotros, la humildad es el
punto de partida, siempre, es el
comienzo de nuestra fe. Es esencial
ser pobre de espíritu, es decir, necesitado de Dios. El que está lleno
de sí mismo no da espacio a Dios,
y tantas veces estamos llenos de
nosotros, pero el que permanece
humilde permite al Señor realizar
grandes cosas (cf. v. 49).
El poeta Dante se refiere a la
Virgen María como «humilde y
más elevada que una criatura» (Paraíso, XXXIII, 2). Es hermoso pensar que la criatura más humilde y
elevada de la historia, la primera en
conquistar los cielos con todo su
ser, cuerpo y alma, pasó su vida
mayormente dentro del hogar, pasó su vida en lo ordinario, en la humildad. Los días de la Llena de gracia no tuvieron mucho de impresionantes. A menudo se sucedieron
iguales, en silencio: por fuera, nada

extraordinario. Pero la mirada de
Dios permaneció siempre sobre
ella, admirando su humildad, su
disponibilidad, la belleza de su corazón, nunca tocado por el pecado.
Mensaje de esperanza
Este es un gran mensaje de esperanza para nosotros; para ti, para
cada uno de nosotros, para ti que
vives las mismas jornadas, agotadoras y a menudo difíciles. María te

recuerda hoy que Dios también te
llama a este destino de gloria. No
son palabras bonitas, es la verdad.
No es un final feliz artificioso, una
ilusión piadosa o un falso consuelo.
No, es la verdad, es la pura realidad, viva y verdadera como la Virgen Asunta al Cielo. Celebrémosla
con amor de hijos, celebrémosla
gozosos pero humildes, animados
por la esperanza de estar un día con
ella en el Cielo.

Y ahora pidámosle a ella que
nos acompañe en el camino que
conduce de la Tierra al Cielo. Que
ella nos recuerde que el secreto del
recorrido está contenido en la palabra humildad. No olvidéis esta
palabra, y que la Virgen nos la recuerde siempre. Y que la pequeñez
y el servicio son los secretos para
alcanzar la meta, para alcanzar el
Cielo.
Papa Francisco
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Nuevo Directorio para la catequesis

«Su afmo. P. in C. J.»

Nada sin la familia
Uno de los retos actuales de la evangelización es cómo
implicar a las familias en los procesos de iniciación cristiana.
La transmisión de la fe que antes contaba con algunos
pilares como son la familia, la escuela y el ambiente socio–
cultural ya no encuentra en estas realidades el contexto
necesario para que la fe pueda ser acogida.

L

as familias, tal y como las conocemos, sin idealizarlas, son
sujeto y objeto de evangelización. En ellas y con ellas hay que
realizar un primer anuncio de la fe
que les lleve a tomar conciencia de
su papel en la transmisión de la fe.
«Nada sin la familia» podría ser un
gran lema para afrontar este reto e
implicar a la familia de modo transversal en la propuesta misionera de
toda la Iglesia.
Los padres son los primeros
educadores de la fe de sus hijos, pero no van a poder serlo si no hay alguien que sustente esa misión. Las
parroquias están llamadas a ofrecer
medios concretos a las familias para
poder desarrollar la tarea que les es
propia. Cuidar a la familia es una
gran responsabilidad de la comunidad. Por ello, los sacerdotes, los catequistas y también otras familias
han de salir al encuentro de los matrimonios que acuden a la comunidad y hacer de un momento aparentemente puntual (Bautismo, catequesis de primera Comunión…)
una gran oportunidad pastoral.
La catequesis familiar en su
gran abanico de propuestas concretas es una gran intuición de la práctica catequética actual. En su origen la catequesis familiar es una catequesis de adultos destinada a los
padres que tienen a sus hijos inmersos en algún proceso catequético. Se aprovecha esa realidad para
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volver a atraer a los padres a la comunidad. En la práctica la catequesis familiar tiene muchas metodologías y materiales. Todas buscan
que los padres vuelvan a profundizar en su fe y acompañando a sus
hijos crezcan en la fe y en su sentido comunitario.
Nuevos escenarios
El Directorio sintetiza el papel de la
familia en la catequesis de una manera novedosa, incluyendo también la referencia a los nuevos escenarios familiares:
– La catequesis en la familia. La
familia es un anuncio de fe por ser
lugar natural donde la fe puede ser
vivida de manera simple y espontánea (DC 227).
– La catequesis con la familia.
La Iglesia anuncia el Evangelio a la
familia. La comunidad cristiana es
una familia de familias y ella misma es familia de Dios (DC 229).
La catequesis con las familias está
llamada a impregnarse del kerigma
porque «ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar
siempre el primer anuncio, que es
lo más bello, lo más grande, lo más

La catequesis familiar
da ocasión a que
los padres vuelvan a
profundizar en su fe

atractivo y al mismo tiempo lo más
necesario, y debe ocupar el centro
de la actividad evangelizadora»
(Amoris laetitia, n. 58).
– La catequesis de la familia. La
familia anuncia el Evangelio. Como Iglesia doméstica fundada en el
sacramento del matrimonio, que
también tiene una dimensión misionera, la familia participa de la
misión de la Iglesia, y por tanto, es
sujeto de catequesis (DC 231).
En su preocupación maternal,
la Iglesia acompaña a sus hijos durante toda la vida. No obstante, reconoce algunos momentos de la vida como decisivos en el devenir
personal y creyente de los individuos. El Directorio los señala como
una gran oportunidad para lanzar
los diversos procesos que faciliten
un itinerario de fe personalizado.
Estos momentos tienen en
cuenta las siguientes experiencias
vitales: los que se preparan para el
matrimonio, las jóvenes parejas de
recién casados, los padres que piden el Bautismo para sus hijos, los
padres que recorren con sus hijos el
proceso de la catequesis de iniciación, la realidad de los abuelos y la
catequesis intergeneracional. Todos estos momentos requieren propuestas concretas a través de las
cuales se sitúa a la familia en el centro de la transmisión de la fe.
En la Sagrada Familia de Nazaret encontramos un verdadero modelo de Iglesia doméstica. María y
José son referencia constante para
la educación de los hijos, que sus
virtudes acompañen a las familias
de hoy para hacer de sus hogares
otros Nazaret.
Sergio Pérez Baena, Pbro.

¡Viva mi cruz y yo en ella con Jesús!
y a la que saque un pie fuera de la cruz
¡que le dé un calambre!
Cartas de san Manuel González a las hijas de santa Ángela de la Cruz
En mayo de 1910 El Granito
de Arena (5/5/1910, n. 60) se
hacía eco de lo que fue todo un
acontecimiento en Huelva:
«Una obra más» titulaba la
revista, y en efecto, era otra
obra más, pero sin duda el
establecimiento de las
Hermanas de la Cruz en aquella
ciudad era algo especialmente
querido por el Arcipreste, que
asistió con emoción el 30 de
abril a la inauguración de la
capilla de la nueva casa de la
Compañía de la Cruz, que
presidió el arzobispo de Sevilla.

S

an Manuel tuvo especial admiración y cariño por santa
Ángela y por sus hijas, un cariño que siempre ha sido correspondido, pues las Hermanas de la
Cruz estuvieron junto a él en su
última enfermedad, pero también
en la plaza de San Pedro cuando
fue beatificado y cuando fue proclamado santo.
Confianza ciega en Él
D. Pedro Román Clavero, el párroco de la Concepción, había sido el
artífice principal de aquel acontecimiento. De su propio bolsillo había costeado la mayor parte del
nuevo edificio en el que se instalarían las Hermanas de la Cruz, el
resto se había conseguido –escribía
el Arcipreste– «poniendo en explotación este principio de economía
cristiana que aquí conocemos muy

Santa Ángela
de la Cruz.

bien: Dios da el dinero en proporción a las necesidades y a la confianza que en Él se tenga». Necesidades en Huelva no faltaban y eran
muchas las familias que tenían enfermos en casa a quienes no podían
atender. Las Hermanas de la Cruz
asistían en sus domicilios a toda
clase de enfermos, atendiendo todas las necesidades materiales y espirituales que se presentaban.
Llevaba a esas casas «la paz, la
caridad y los infinitos recursos de la
abnegación cristiana». A las «Hermanitas» de la Cruz hoy, como hace un siglo el joven sacerdote Manuel González, todavía podemos
verlas por las calles de Sevilla, yendo diligentes hasta las zonas más
humildes de la ciudad para repartir
cuidados a los enfermos y sonrisas a
sus familiares. Claro que ahora, y
por la gracia de Dios, hacen lo mis-

mo por muchos más lugares de España y también de Italia o Argentina. No es de extrañar pues que, si
como Arcipreste contribuyó a que
llegaran a Huelva, como obispo de
Málaga también contribuyera san
Manuel a que se instalaran las Hermanas de la Cruz en aquella ciudad, cediendo para ello un espacio
en el palacio episcopal. Pensó que
de este modo la casa del obispo sería a la vez la casa de los pobres. Se
llegó a instalar allí un comedor
atendido por las hermanas donde,
con gran delicadeza, se hacían cargo
también de dar comida en muchas
ocasiones a personas que se veían en
una situación de pobreza sobrevenida e inesperada, habiendo sido
influyentes y conocidas en Málaga.
Dado que las Hermanas de la
Cruz estaban instaladas en el propio palacio episcopal es por lo que,
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Mosaico de santa Ángela de la
Cruz en Palos de la Frontera
(Huelva) donde se ve pegada
una estampa de san Manuel.
[Foto: CarlosVdeHabsburgo].

como seguramente los lectores conocen, siete de ellas se encontraban
junto a san Manuel la noche del 11
de mayo de 1931, y compartieron
con él aquellos momentos de incertidumbre en los que vieron arder el edificio. Una de ellas recordará como el obispo en ningún
momento perdió la paz, y podemos
añadir que tampoco la guasa, pues
cuando pudieron refugiarse aquella
noche les dijo riéndose: «Ya cuando
sean ustedes viejas tienen algo que
contar» (Campos Giles, J.: El
Obispo del Sagrario abandonado,
tomo II, p. 432).
«Mi rebañito de Málaga»
Tras todos aquellos tristes acontecimientos, una de las primeras cartas
que escribiría al llegar a Gibraltar,
es la que dirige a lo que llamaba
«mi rebañito de Málaga»:
«¡Cómo las tengo en mi cabeza
y en mi corazón! ¡Jesús no muere!
Aquí estamos sanos y salvos con
tanta paz como pena y contento de
que el Corazón de Jesús nos haya
tratado como a buenos amigos. Él
querrá reunirnos prontos para ven16

garnos de nuestros enemigos haciéndoles mucho más bien» (OO.
CC. IV, n. 5880).
Las Hermanas de la Cruz que
habían sido testigos de aquella noche aciaga, lo eran también del sentimiento que embargaba a san Manuel en aquellos momentos; tras
haber contemplado ardiendo no
solo el palacio episcopal, sino también las iglesias malagueñas, conventos y escuelas católicas, sus deseos de «venganza» se resumían fácilmente: había que hacerles «mucho más bien». En este mismo sentido –escribe también Campos Giles– declararía años después una de
estas hermanas que le oyó decir en
aquellos días: «si veis a aquel que
gritaba: “muera el obispo” (se refería el siervo de Dios a aquella noche) decidle que le amo y que todos los días pido por él en la Misa;

Gran valor tienen
las 23 cartas de san
Manuel conservadas
por la Hna. Salvadora

si encontráis al que cogió el pectoral y me decía “esto tiene que desaparecer de aquí’, decidle también
que le amo y pido mucho por él»
(tomo II, p. 599).
La superiora de aquella comunidad de Hermanas de la Cruz en
Málaga era la hermana Salvadora,
que conservó 23 cartas que recibió
de san Manuel desde aquellos días
de mayo de 1931 hasta marzo de
1939. En ellas con frecuencia seguirá mencionando a aquellas «siete»
que formaban el rebañito: «¡Cómo
me acuerdo de las siete de la casita y
de la casita de las siete! Ya escribiré a
cada una lo suyo», podemos leer en
la que le enviaba el 26 de junio desde Gibraltar (OO.CC. IV, n. 5900).
En agosto san Manuel tuvo
tiempo para poder escribir algo a
cada una de aquellas siete y a través
de la hermana Salvadora se las enviaba, añadía entonces:
«¿Cuándo querrá el Amo que
nos reunamos y en dónde? Él lo sabe y nosotros lo glorificamos aceptando su voluntad con los ojos cerrados. ¡Qué bueno es vivir ciego
para tenerlo de Lazarillo a Él!»
(OO.CC. IV, n. 5919).
Todavía en 1938 se referirá en
una carta a «nuestras queridas siete bendiciones» (OO.CC. IV, n.
6828). Dos de las que formaban
este grupo, la hermana Marciala
de la Cruz y la hermana Santa Rosalía, llegarían a ser superioras generales de la Compañía, en los periodos 1949-1964 y 1967-1977,
respectivamente.
En una de aquellas cartas desde Gibraltar decía san Manuel:
«Cuánto siento y pido por la enfermedad de la Madre». En efecto, en
junio de 1931, cuando tenía 85
años, la Madre, como llamaban todos en Sevilla a la que hoy es santa
Ángela de la Cruz, padeció una
gravísima embolia cerebral, tras la
cual estaría nueve meses postrada

hasta el 2 de marzo de 1932, cuando su vida se apagó para siempre.
En octubre de 1931 san Manuel
escribía a la hermana Salvadora:
«¡Qué misterio encierra esa prolongada agonía de la Madre! Aparte
de otras intenciones, creo que no será
la menor en el pensamiento de Dios
la de que ese martirio lento tan generosamente aceptado y sufrido y hasta
gozado, sea para toda la Compañía
el testamento vivo de la M. a sus hijas
y los últimos Ejercicios espirituales
que ella da a su familia. Esa unión y
compasión de todas con la Madre
que padece, ese ver cómo se padece en
paz y con alegría, ese admirar la obediencia hasta la muerte de la que
mandó a todos ¿no es la Cruz llevada
en triunfo y haciendo triunfar el alma que con ella se desposó? Yo espero
muchos bienes para la Compañía no
solo de la intercesión sino del gran
ejemplo de esa agonía de meses de la
Madre» (OO.CC. IV, n. 5933).
A este período pertenece la
anécdota que narra Campos Giles
y que para quienes conocen a san
Manuel y ¿por qué no? también
para quienes conocen el espíritu y
el carisma de las Hermanas de la
Cruz, es perfectamente creíble. Ya
en una de las cartas a la hermana
Salvadora san Manuel había escrito: «A la M. Fundadora, si no le molesta oír, dígale de mi parte que diga
en su corazón una vez por mí y todas
las que quiera por mis intenciones:
Corazón de mi Jesús Sacramentado,
por Ti y contigo lo que Tú quieras»
(OO.CC IV, n. 5919), de modo
que no es de extrañar que cuando
pudo acercarse al lecho de sor Ángela mientras estaba en coma, le
susurrara: «Madre, diga muchas veces esta jaculatoria: “viva Jesús en
su Cruz y las Hermanitas de la
Cruz en ella hasta la muerte”– pero
añadiendo– “y la que saque un pie
fuera de la cruz, ¡que le dé un calambre!”» (EOSA, tomo I, p. 330);

Santa Ángela y san
Manuel compartieron
el amor al Corazón de
Jesús y a los pobres
cuentan que en ese momento en el
rostro de sor Ángela se dibujó una
sonrisa. Personalmente estoy convencida de que esto en efecto sucedió así.
Instaladas en la cruz
Tratándose de la Compañía de la
Cruz, no es raro que san Manuel se
refiera en las cartas que dirige a las
hijas de santa Ángela de la conveniencia de ese «estar instaladas en
la cruz» que su fundadora les recomendaba. Dirigiéndose a la hermana Salvadora le escribirá:
«Va V. por el camino real de la
Sta. Cruz que si es verdad que tiene
malos pasos y espinas en abundancia también es verdad que da a los
que por él van dos cosas buenísimas: el mejor compañero y el más
feliz término del viaje; Jesús Sacramentado como compañero y Jesús
visto y gozado por toda una eternidad por término. ¡Qué buen viaje!»
(OO.CC., IV, n. 6733).
En otra carta le aconsejará:
«Cuídese V. cuanto pueda, para
cobrar algunas fuerzas más con que
servir a Ntro. Señor; más si Él quiere que le sirvamos enfermos, ¡bendito sea, y adelante con la cruz!»
(OO.CC. IV, n. 6921).
En 1935, al escribir a la hermana María de la Salud, también le
anima a querer la cruz:
«¡Adelante, pues, con su cruz!
La Hermana de la Cruz no debe
querer vivir sin ella, aunque a veces
se presente dura y pesada. Mucho
Sagrario y muy frecuente recurso a
Ntra. Madre Inmaculada y ¡viva mi
cruz y yo en ella con Jesús!» (OO.
CC. IV, n. 6532).

San Manuel no podía querer
nada mejor para aquellas mujeres
que por amor tenían a los más pobres como amos y señores y no dejaba de recordarles el camino más
directo para ello. Lo hace con la
hermana Salvadora:
«Le escribo recordándole que sigo pidiendo que llegue V. a Santa
aunque tenga que tragar hiel y vinagre y le puncen las espinas sus sienes
y su corazón. Delante va Jesús Nazareno con su Cruz y su corona y Él hará que un día no lejano, esa cruz sea
trono y esas espinas corona de gloria» (OO.CC. IV, n. 6714).
«Jesús la quiere en cruz en el Calvario y se reserva darle mucho Tabor
en la otra vida, que es la verdadera»
(OO.CC. IV n. 6443).
A la hermana Marciala escribirá:
«Sin duda te quiere muy, muy
santa cuando tanto te criba. Molinero divino, que yo me deje moler y cribar para ser harina limpia y hostia
pura tuya» (OO.CC. IV, n. 6827).
No pudo san Manuel ver una
casa de las Hermanas de la Cruz en
Palencia, aunque desde que supo
que sería obispo de aquella diócesis
lo deseó, y así se lo manifestó a la
hermana Salvadora en la carta que
le mandó contándole sobre su
nombramiento en septiembre de
1935 (cf. OO.CC. IV, 6501), pero
sí que sabemos que en los días de la
que fue su última enfermedad, estando en la clínica en Madrid, recibió la visita de las Hermanas de la
Cruz. No es difícil imaginar que
estando él ya tan cerca del cielo las
atenciones de las hermanas y sobre
todo sus sonrisas, esas que quiso
llevar cerca de los pobres en Huelva y en Málaga, le acompañaron
hasta encontrarse con la de María
Inmaculada.
Aurora M.ª López Medina.
A mi amigo y compañero Tomás
Noguera, orgulloso y feliz hermano
de una Hermana de la Cruz
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Enseñanzas de san Manuel

La Santísima Trinidad y la Inmaculada
Las enseñanzas de san Manuel sobre la Santísima Trinidad y
la Virgen María significativamente aparecen relacionadas con
temas típicamente suyos: la centralidad absoluta de la
Eucaristía, la glorificación de Dios y la Liturgia, la sublimidad
del sacerdocio, la Inmaculada Concepción, las Marías, las
reglas de la intercesión, la mediación mariana o la Asunción
vista como estipendio celestial.

E

n este artículo veremos sus enseñanzas sobre la Santísima
Trinidad y María en su calidad de Inmaculada y Madre de
Dios. No es nuestra intención presentar todas sus enseñanzas sobre la
Inmaculada Concepción, sino solamente aquellas que aparecen explícitamente relacionadas con la
Santísima Trinidad.

A. La Inmaculada
1. Un maestro del dogma
de la Inmaculada Concepción
«Una María es…», y san Manuel
ofrece, en su libro Florecillas del Sagrario, 23 respuestas a esta pregunta
que conforman una carta de identidad de las Marías, una síntesis de la
grandeza de la vocación a ser una
María del Sagrario abandonado.
Las culmina con la respuesta 24,
que es la cumbre de todo lo dicho:
«Una María es… ¡La Inmaculada!».
Lo que sigue pudo haber sido simplemente el ápice de sus enseñanzas
sobre las Marías, presentándoles a
su modelo por excelencia, y pudo
haber quedado así: «Una María
es… ¡La Inmaculada! ¡La más María de todas las Marías!... ¡Mientras
más limpia, más María! ¡La Inmaculada! ¡Esa es la gran María! Para las Marías es: su Madre, su Reina, su Modelo, su Compañera»
(648). Pero entre la primera y las
últimas frases, Dios inspiró a san
18

Manuel un texto sublime sobre la
Inmaculada Concepción que lo coloca entre los grandes maestros de
este dogma, como san Maximiliano
Kolbe, y entre los grandes místicos
que han sabido comprender cabalmente la eximia pureza y la perfecta unión con Dios que María goza
desde el primer instante de su vida
gracias a su Inmaculada Concepción, así como los efectos concretos
que su ser Inmaculada tuvieron en
su vida terrena.
Entre estos últimos mencionamos tres: San Juan de la Cruz afirma que «la gloriosísima Virgen
nuestra Señora, la cual, estando
desde el principio levantada a este
tan alto estado, nunca tuvo en su
alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino
siempre su moción fue por el Espíritu Santo» (Subida III,2,10: BAC
15, p. 240).
San Luis Mª Grignon de Montfort: «El espíritu de María es el espíritu de Dios, porque Ella no se
condujo jamás por su propio espíritu, sino por el espíritu de Dios, el
cual se posesionó en tal forma de
Ella que llegó a ser su propio espíritu (VD 258: BAC 451, p. 386).
Finalmente, el siervo de Dios
Mons. Luis Mª Martínez: «En el
primer instante de su Concepción,
María no solamente fue preservada
de la culpa original, sino que reci-

«Inmaculada Concepción».
Pintura italiana de
principios del S. XVIII.

bió tesoros de pureza y gracia que
ni siquiera alcanzamos a concebir.
Desde ese instante el alma de María quedó divinizada, unida estrechísimamente a Dios e introducida
en el misterio augusto de la vida de
Dios, y por consiguiente consumada en la Unidad» (La consumación
en la unidad, Ed. La Cruz, México
2000, pp. 131-132).
He aquí el texto sublime de san
Manuel: «Por ser Inmaculada desde el primer instante de su ser: Vio
a Dios, recreó a Dios, gustó a Dios,
fue Hija, Madre y Esposa de Dios.
Por ser Inmaculada todos los instantes de su vida, fue la mejor y
más grata de todas las hijas que
Dios ha tenido y tendrá: fue la Madre que más ha gozado y sufrido
por su Hijo, la que más parecido ha
tenido con Él, y fue la Esposa más

fiel, más enamorada, más sacrificada y más enriquecida por su Esposo. Y porque por los siglos de los siglos será Inmaculada, Hija, Madre
y Esposa de Dios, por lo siglos de
los siglos María estará dando Ella
sola a Dios Padre, a Dios Hijo y a
Dios Espíritu Santo más gloria que
le quiten todos los pecadores y más
amor que el odio que vomiten todos los demonios juntos» (648; cf.
1454, 2604-2606). Veamos sus enseñanzas al respecto.

dentor, de quien Ella es Madre y
colaboradora sin par (LG 56. 59.
61). Justamente, el Vaticano II ha
subrayado también el contexto
eclesiológico, que la presenta como imagen cumplida de la santidad a la que está llamada toda la
Iglesia (LG 64-65). La presentación de san Manuel es totalmente
trinitaria, ofreciendo así una visión
de la Inmaculada Concepción que
hunde sus raíces en el fundamento
más alto e importante.

2. El dogma de la Inmaculada
en contexto trinitario
San Manuel presenta el dogma de
la Inmaculada Concepción en
contexto trinitario. Lo más común
es presentarlo en contexto cristológico, o sea, explicar el dogma desde el punto de vista de Cristo Re-

3. Los tres momentos
de la vida de María
San Manuel enfoca la Inmaculada
Concepción en tres momentos:
«desde el primer instante de su
ser», «todos los instantes de su vida» y «por los siglos» María es la Inmaculada. O sea –y esta es una

contribución muy importante–
ofrece una panorámica completa
que abarca toda la vida de María y
hace alusión a los efectos que la
Concepción Inmaculada tuvieron
en su persona.
Estos efectos inician ya desde el
primer instante de su vida en el
vientre de su madre. Para algunos
podría sonar exagerado lo que dicen al respecto muchos santos. Pero la misma ciencia garantiza el
impacto que tiene sobre el bebé,
desde el inicio de su gestación en el
vientre, todo lo que le ocurre a su
madre, que repercute física y psicológicamente en él. ¡Cuánto mayor efecto, por tanto, no habrá tenido en María el haber sido preservada del pecado original y haber
sido colmada de gracia santificante
desde el primer instante de su vida
por Dios! Los efectos de esa Concepción Inmaculada inician apenas esta tiene lugar y ya van delineando a esta criatura única, llamada a convertirse en la Madre de
su Creador.
Cuáles efectos tuvo su Inmaculada Concepción en el desarrollo de
su vida espiritual y moral es un maravilloso misterio, del cual algo podemos entrever gracias a lo que enseña la teología espiritual sobre los
efectos de la gracia en la persona y
el ejemplo de vida de los santos. Pero no puede haber duda que el ser
inmune del pecado original y estar
colmada de gracia santificante desde el primer momento (Lc 1,28),
con todo lo que esto implica (inhabitación trinitaria, ejercicio de las
virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo al máximo grado…),
hizo de la vida terrena de María al19

go único que se patentiza en su perfecta caridad a Dios y al prójimo.
Tal sublimidad espiritual no hace a la Virgen ajena o indiferente a
las realidades terrenas, todo lo contrario. Santa Isabel de la Trinidad
lo explica muy bien: «Hubo una
criatura… tan pura, tan luminosa
que parecía ser la Luz misma…
¡Con qué paz, con qué recogimiento se sometía y se entregaba María
a todas las cosas! Hasta las más vulgares quedaban divinizadas en Ella,
pues la Virgen permanecía siendo
la adoradora del don de Dios en todos sus actos. Esta actitud no le impedía consagrarse a otras actividades externas cuando se trataba de
ejercitar la caridad... La visión inefable que Ella contemplaba dentro
de sí, nunca disminuyó su caridad
externa» (Obras. Ed. Monte Carmelo, pp. 154-155).
Si su unión con Dios fue tal ya
en la tierra, ¡qué será ahora que está
plenamente glorificada en el cielo!
4. Las consecuencias trinitarias
de su Inmaculada Concepción
San Manuel indica las consecuencias concretas que este don divino
único tiene para María en su relación con la Santísima Trinidad en
cada una de las etapas de su vida.
4.1. Desde «el primer instante
de su ser»
En primer lugar explica san Manuel
que la Inmaculada «vio a Dios». No
es todavía la visión beatífica del cielo, pero sin duda María es la criatura que ha tenido en la tierra la visión más perfecta posible de Dios
para un viador y quizá, como afirman algunos autores, habrá tenido
ocasional, momentánea y excepcionalmente, la visión beatífica (por
ejemplo, en la Anunciación).
Como segunda consecuencia
refiere que «recreó a Dios». Entre
tantos que amargan el Corazón de
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Dios con su rechazo o indiferencia,
hubo Una que lo recreó. Una sola
que correspondió enteramente a su
amor infinito. Ya desde el primer
instante de su vida la Purísima hizo
las delicias de Dios. En ninguna
persona como en Ella se cumple el
anhelo Divino: «Mis delicias son
estar con los hijos de los hombres»
(Prov 8,31). ¡Dichosa la que siempre fue una hija según el Corazón
de Dios! ¡Bienaventurada aquella
en quien Él pudo descansar en plenitud!
También afirma san Manuel
que María «gustó de Dios». Ya desde ese momento comenzó a saborear a Dios. Nadie como Ella ha experimentado la verdad del Salmo
34,8: «Gustad y ved qué bueno es
el Señor».
Finalmente, como cuarta consecuencia, reconoce san Manuel
que «fue Hija, Madre y Esposa de
Dios». Desde el principio de su vida, está inefablemente unida a
Dios, pues al ser toda pura está lista para la unión con Dios. En su
caso, esta unión es absolutamente
inefable, pues la convierte en la
«Hija, Madre y Esposa de Dios».
4.2. «Por ser Inmaculada todos
los instantes de su vida»
La Virgen va a tener una relación
perfecta con cada una de las Tres
Divinas Personas.
Con respecto al Padre, «fue la
mejor y más grata de todas las hijas
que Dios ha tenido y tendrá». Después del Hijo Unigénito, la Virgen
es la mejor y más grata hija de Dios
por su humildad, pureza, amor total a Él y al prójimo y colaboración
insigne en su obra salvadora.
Con respecto al Hijo, «fue la
Madre que más ha gozado y sufrido por su Hijo, la que más parecido ha tenido con Él». Por definición eso es una madre: la que goza
como nadie del bien de su hijo y

sufre como nadie por todas las adversidades que le puedan ocurrir.
Siendo la Madre perfecta, María
hizo tan completamente suyos los
gozos y dolores de su Hijo, que
cumplió cabalmente no solo con la
función de Madre sino también la
de corredentora. Y por ser su Hijo
quien es, fue además su primera y
más perfecta discípula. Los hermanos orientales llaman a los santos
«los parecidísimos» a Jesucristo.
María es sin duda «la más parecidísima entre los parecidísimos», la
que puede decir como nadie: «Ya
no soy yo quien vive, sino Cristo
vive en mí» (Gál 2,20).
Con respecto al Espíritu Santo,
«fue la Esposa más fiel, más enamorada, más sacrificada y más enriquecida por su Esposo». La fidelidad es la condición principal del
amor nupcial. María es la única
completamente fiel a Dios, «la más
enamorada». No ha habido ni habrá corazón que haya amado a
Dios con el ardor, la ternura, la pureza, la radicalidad con que lo ama
el Inmaculado Corazón de María.
Amor y sacrificio son inseparables:
lo demostró Jesús en la cruz; lo vemos en la Virgen al pie de la cruz.
El matrimonio conlleva naturalmente la comunión de bienes.
Cristo Esposo no se deja ganar en
generosidad para con su esposa, la
Iglesia; pero la esposa más enriquecida por Él es sin duda la llena de
gracia.
4.3. «Y porque por los siglos de
los siglos será Inmaculada»
«Por los siglos de los siglos María
estará dando Ella sola a Dios Padre,
a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo más gloria… y más amor» que le
puedan quitar sus enemigos. La toda santa, «Ella sola», es tan pura como quería Dios que fuéramos todos, y lo ama y glorifica como corresponde. Y junto a Ella y gracias

a Ella, en menor grado, los santos
que a lo largo de los siglos se han
acogido a su regazo maternal.
5. «Hija, Madre y Esposa»
María de Nazaret, al haber sido llamada por Dios a la inefable vocación de Madre de Dios, entró en
una relación única con la Trinidad.
La Tradición de la Iglesia ha tratado de expresarla por medio de diferentes títulos que se le han dado en
relación con cada una de las divinas
personas. Entre ellos, desde hace
ocho siglos ha sido común el trinomio: «Hija, Madre y Esposa» aplicado respectivamente al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo.
El primero en utilizarlo fue,
probablemente, san Francisco de
Asís (Antífona del Oficio de la Pasión: BAC 399, p. 32). Conrado de
Sajonia lo expresa así: «Hija de la
suma Eternidad, Madre de la suma
Verdad, Esposa de la suma Bondad, Sierva de la suma Trinidad»
(Comentario al Ave María, Ed.
Piemme, pp. 137-138). Ha dado
lugar a enseñanzas marianas muy
significativas.
En san Manuel se encuentra
varias veces (648, 954, 2553,
2603, 2616, 5136, 2415), incluyendo nuestro texto, donde aparece tres veces:
Primeramente afirma que María, «por ser Inmaculada desde el
primer instante de su ser», desde ese
primer instante «fue Hija, Madre y
Esposa de Dios». Esta importante
afirmación confirma la hondura
teológica y mística de san Manuel.
Ya desde el primer instante María es Hija de Dios, pues recibió en
plenitud la gracia santificante que
nosotros recibimos en el Bautismo
y nos hace hijos de Dios. Desde ese
momento empieza a ser esposa de
Dios, pues entra en una íntima
unión de amor con su Creador y
Señor, que más adelante se concre-

«Inmaculada Concepción».
Bartolomé Esteban Murillo, 1665.
Museo del Prado, Madrid.

tará con su voto de virginidad. Y
fue concebida inmaculada para prepararla a ser Madre de Dios, el cual
se encarnará en su vientre virginal.
Vienen luego las características
de los tres títulos que ya vimos:
María fue «la mejor y más grata de
las hijas»; «la Madre que más ha
gozado y sufrido y más parecido ha
tenido», y «la Esposa más fiel, enamorada, sacrificada y enriquecida».
La Virgen es el prototipo, pues
en Ella se cumplen de primera y a
la perfección. Los bautizados somos «hijos de Dios»; todos estamos
llamados a ser «madre de Cristo», o
sea, concebir a Cristo por la escucha de su Palabra y hacer que nazca
en nosotros y en los demás; y toda
la Iglesia es «esposa» de Cristo, co-

mo ejemplifican las consagradas.
Pero sin María no sería posible, sea
porque nada de eso podríamos ser
si Cristo no se hubiera encarnado,
sea porque para vivirlo necesitamos
de su asistencia maternal.
En tercer lugar se dice que por
toda la eternidad, María seguirá
siendo «Hija, Madre y Esposa de
Dios», glorificándolo y amándolo
en sumo grado.
6. La exigencia de la pureza
San Manuel concluye este gran texto regresando al tema de cómo debe ser una María. Dirigiéndose a la
Virgen le dice que aunque las Marías «saben muy bien» que en el
Calvario «no se puede estar con Jesús sin estar contigo» y que en el
21
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Encuentro para sacerdotes que deseen profundizar
en la Obra y espiritualidad sacerdotal de san Manuel

18-20 de febrero de 2022 (Ávila)

Itinerario misionero de san Manuel González
como catequista y maestro de catequistas

Conclusión
La Inmaculada, «Hija, Madre y Esposa de Dios», «complemento de la
Beatísima Trinidad», «nuestra Madre María»… ¡Qué bien profundizó san Manuel el misterio de la
criatura más amada por la Santísima Trinidad y que mejor le ha
amado!
Deyanira Flores

Junio de 2022 (Palencia)

Ejercicios espirituales carismáticos
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B. «Complemento de la
Beatísima Trinidad»
El dogma de la inmaculada concepción se fundamenta en el dogma de la maternidad divina: Dios
hizo a María inmaculada porque
sería su Madre. San Manuel se refiere al dogma de la maternidad divina dándole a la Virgen un título
muy significativo de corte trinitario: «complemento de la Beatísima
Trinidad».
El contexto es la primera Misa
en la capilla del seminario que él
construyó. Parte de la excelsitud
del sacerdote, pues en su misma
persona se une «el ser humano» recibido de la madre; «el ser cristiano» recibido de la Iglesia y «el ser
sacerdotal» (2101, 2103):
«Pero el ser sacerdotal, que recibimos los sacerdotes de nuestra
santa Madre la Iglesia […] vale incomparablemente más que el ser
cristiano, porque presupone éste y
le añade algo que es […] participa-

ción de la dignidad infinita de la
maternidad divina, en que la Santísima Virgen es el complemento de
la Beatísima Trinidad. La Santísima Virgen dio a Jesucristo el ser físico, por el que pudo vivir en Palestina entre los judíos. El sacerdote
da a Jesucristo el ser sacramental
eucarístico por el que puede vivir
en todos los Sagrarios entre todos
los hombres» (2102).
San Manuel concibe el sacerdocio como una «participación de la
dignidad infinita de la maternidad
divina». Esto explica su grandeza.
¡Cuán puro debe ser el sacerdote!
¡Cuánto debe acudir a María para
que le ayude a cumplir su misión
excelsa! La dignidad de la maternidad divina es infinita porque, como explica santo Tomás, María,
«por ser la Madre de Dios, tiene
cierta dignidad infinita por su relación con el mismo Dios» (I, C. 25,
a.6, ad4).
La Virgen puede ser llamada
«complemento de la Beatísima Trinidad» porque «dio a Jesucristo el
ser físico», o sea, colaboró directamente, por voluntad de Dios, en la
obra de la encarnación del Verbo.
San Luis Mª Grignon de Montfort
también expresa esta verdad en términos trinitarios: «Dios Padre comunicó a María su fecundidad […]
para que pudiera engendrar a Su
Hijo» (VD 17). Dios Espíritu Santo [...] con Ella, en Ella y de Ella
produjo su obra maestra, que es un
Dios hecho hombre» (VD 20).

-

7. Blancura incomparable
San Manuel reflexiona cómo en la
naturaleza no hay nada tan blanco
que pueda representar la blancura
de un alma sin pecado y en gracia
de Dios (cf. 2923). ¡Todavía menos
habrá una blancura comparable
con la Virgen!
«Pues bien, todas las blancuras
de todas las almas limpias, aun incluyendo en ellas las de los espíritus angélicos, son unas pobrísimas
blancuras en presencia de la luz
blanquísima con que la Trinidad
augusta ha bañado, inundado y penetrado todo el ser de nuestra Madre María desde el primer instante
de su Concepción» (2924).
La enseñanza fundamental es
trinitaria: ninguna blancura, ni angélica ni terrestre, puede compararse con la pureza de María, pues na-

da se puede parangonar a «la luz
blanquísima con que la Trinidad
augusta ha bañado, inundado y penetrado» todo su ser «desde el primer instante de su Concepción».
Nótese que el agente de esa santidad incomparable que la caracteriza y la coloca por encima de todas
las criaturas es la Santísima Trinidad. Profesar, por tanto, la santidad excelsa de María es reconocer
la obra de Dios en Ella; y alabarla,
es alabar a Dios por su obra maestra. Por otro lado, a la vez que la
eleva al máximo, san Manuel la llama «nuestra Madre María», o sea,
que esta santidad sublime no la aleja de nosotros ni la hace inaccesible
o inimitable. La Inmaculada es al
mismo tiempo nuestra Madre, y en
cuanto tal, la más entrañable a todos, siempre solícita para con todos sus hijos pecadores y tan necesitados de Ella.

-

Sagrario–Calvario «nunca se acompaña mejor al divino Abandonado
que cuando se va de la mano contigo», sin embargo le suplica que les
conceda «enterarse hasta la hartura» de aquello que a menudo olvidamos: «el secreto de la buena e insustituible compañía que das a tu
Jesús está en tu limpieza inmaculada»; «para dar buena y consoladora
compañía […] es menester que lleven el alma limpia, muy limpia
[…] y que mientras más limpia la
lleven, más y mejor lo acompañarán contigo» (649).
Esta última exhortación puede
aplicarse a todos y es un corolario
fundamental del dogma de la Inmaculada: la Purísima es solo la
Virgen; pero todos estamos llamados por Dios a la santidad (Mt
5,48), como explica en Nuestro Barro. Entre más limpios, mejor serviremos a Dios y al prójimo. Como
las Marías, debemos aspirar a tener
la pureza de «corazón, intenciones,
palabras, obras y procedimientos»
de María (759-760).

Junto a la Sagrada Familia
En este tiempo de Adviento que hemos comenzado, una de
las tradiciones más entrañables del pueblo cristiano es la
preparación del belén o pesebre, en el que contemplamos el
misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Allí, en la
humilde gruta de Belén, encontramos a la Sagrada Familia:
María, José y el Niño Jesús.

E

n la Carta apostólica Admirabile signum, el papa Francisco
alienta la hermosa tradición
de preparar el Nacimiento, que
contiene una rica espiritualidad
popular. Ciertamente, cada una de
sus figuras nos puede ayudar a vivir
la alegría y el asombro de tener a
Dios con nosotros. De modo particular, cuando contemplamos a
los miembros de la Sagrada Familia. Se trata de una familia muy especial que, desde Belén, pasando
un tiempo en Egipto, terminará
por establecerse en Nazaret. Y viviendo en Nazaret, con Dios en
medio y en la sencillez de lo cotidiano, nos ofrecen un modelo de
vida para todos.

Un hermoso signo
En este espacio compartiremos algunos testimonios de lo que significa la Sagrada Familia de Nazaret
para nosotras, Misioneras Eucarísticas que llevamos el mismo apellido. Sí, san Manuel pensó en nosotras como «Nazarenas», y quiso que
nuestras casas se denominasen
«Nazaret». Él concebía la vida de
Jesús en Nazaret como «el aprendizaje de la vida de hostia», y llamó
así a nuestras casas «por razón de la
vida oculta y de preparación que en
ellas han de llevar las hermanas»,
en vistas a la misión eucaristizadora. Por tanto, las Nazarenas estamos llamadas a conjugar la vida
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contemplativa y la acción apostólica, y a practicar las virtudes sencillas, ocultas, y los quehaceres domésticos, como lo hizo la Sagrada
Familia en Nazaret.
¿Qué huella deja este precioso
legado en nosotras? Nos dice la
Hna. Mª Silvia: «La Sagrada Familia de Nazaret significa mucho para
mí, ya que nuestro estilo de vida está inspirado en este modelo de comunión de amor y escuela de virtudes, que me enseña a vivir con
sencillez sin buscar honores, a hacer las labores de cada día echando
las redes en el nombre del Señor».
La Hna. Mª Lucila, por su parte,
comparte que para ella «la Sagrada
Familia de Nazaret es modelo y
fuente de inspiración para vivir en
comunidad. Es la etapa de la vida
de Jesús que más me gusta contemplar, pues Jesús quiso vivir 30 años
de vida oculta junto a María y José.
Allí descubro el valor de lo pequeño, la entrega en lo sencillo y cotidiano de cada día, la vida de Jesús
Eucaristía».
La grandeza de lo pequeño
En el Evangelio encontramos breves pero iluminadoras referencias
sobre la vida de Jesús, María y José
en Nazaret (cf. Mt 2,23; Lc 2,3952). Como dijo san Pablo VI, «Nazaret es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús, la
escuela del Evangelio», y en esta

escuela podemos aprender al menos tres lecciones: el silencio, la vida doméstica y el trabajo (cf. Peregrinación a Tierra Santa, Iglesia de
la Anunciación de Nazaret,
5/1/1964). ¿Qué aprendemos las
Nazarenas en esta escuela cotidiana? Nos dice la Hna. Mª Jennifer
que aprende, sobre todo, dos cosas, «la primera, imitar o tener como modelo la docilidad, disponibilidad y humildad de María y José para aceptar libremente y vivir
el plan de Dios en sus vidas, además de saber acoger sus dones; y la
segunda, vivir la sencillez, el amor,
la escucha, el diálogo y la laboriosidad que vivía la Sagrada Familia
en Nazaret, con las hermanas de
comunidad. Me asombra mucho
contemplar cómo la Sagrada Familia pudo dejarse envolver por el
Misterio de Dios viviendo una vida sencilla y ordinaria en Nazaret».
Sí, en el cumplimiento del deber de cada día y en la interacción
con los otros miembros que componen la comunidad vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios
para cada una de nosotras y lo que
Él nos pide en cada Nazaret. Esa
presencia de Dios que nos envuelve
entreteje no solo los momentos de
oración sino cada actividad que
realizamos durante la jornada. Y en
cada gesto, aun en lo más pequeño,
oculto y sencillo, se va conformando un estilo que hace que Nazaret
no sea solo un lugar físico, una casa con una capilla en una ciudad
determinada, sino un modo de vivir que llevamos con nosotras allí
donde vamos, y que forma parte de
nuestra identidad carismática. Así
lo manifiestan otros breves testi-

monios: «Siempre he encontrado
en María y José cómo buscar a Jesús en mi vida o cómo vivir la obediencia y el silencio, principalmente» (Hna. Mª Lourdes del Pozo).
«Desde que formamos parte de
Nazaret estamos consagradas a la
Sagrada Familia, signo de unidad y
amor, de trabajo diario para dar
gloria a nuestro Dios. La Sagrada
Familia inicia cuando María dice
sí. También yo, cuando entré en
Nazaret, dije sí, como María, y allí
está mi relación con la Sagrada Familia, unida a Jesús y a san José»
(Hna. Mª Blanca). «Para mí la referencia a la Sagrada Familia de Nazaret la describo en tres puntos:
Obediencia, humildad y servicio»
(Hna. Martha Mª Jiménez).
Taller de fraternidad
El documento La vida fraterna en
comunidad afirma que María, «la
Madre del Señor, contribuirá a
configurar las comunidades religiosas según el modelo de “su” familia,
la Familia de Nazaret, lugar que las
comunidades religiosas deben frecuentar espiritualmente, porque
allí se vivió de un modo admirable
el Evangelio de la comunión y de la
fraternidad» (n. 18). Por tanto,
María, mujer eucarística, es la
maestra de fraternidad que, junto
con Jesús y san José, su esposo, nos
indican cuál ha de ser nuestro modo de vivir. «Como dicen nuestras
Constituciones, la Sagrada Familia
es el modelo que nos marca el estilo de vida, que nos debe ayudar a
vivir desde la comunidad» (Hna.
Mª Antonia), «es el modelo de
nuestra vida comunitaria en Nazaret» (Hna. Mª Delfina).

Nacidas para eucaristizar

La fraternidad,
un don tan anhelado en medio de un
mundo roto y herido, se construye
día a día, no sin luchas y fatigas, experimentando las
propias fragilidades y, al mismo
tiempo, la gracia
del perdón, dejando que nuestras vidas se moldeen en
las manos del Alfarero divino y en el
contacto con las
personas que nos
rodean. Se trata de
una escuela de comunión que tiene como modelo
a la Sagrada Familia.
Y, dentro del gran abanico de enseñanzas que nos
aporta la Sagrada Familia, reflexiona nuestra Hna. Ana Mª Cayuso:
«me habla sobre todo de la vida en
fraternidad; es el modelo humano
que tratamos de imitar en nuestro
día a día. Contemplar a la Sagrada
Familia me hace caer en la cuenta
de la necesidad de cuidar los pequeños detalles. También de la importancia de lo oculto y de lo que
se va forjando a fuego lento, con
paciencia, sabiendo esperar el momento previsto por Dios. Son un
estímulo para vivir la sencillez de
cada día con alegría y armonía, deseando dar lo mejor de uno mismo
desde el comienzo del día, porque
vives con las personas que el Señor
te ha regalado».

En estos días de diciembre, en
los ratos de oración ante el Sagrario
y el belén, pidamos a cada uno de
los miembros de la Sagrada Familia
que nos conserven siempre en su
presencia y nos ayuden a imitarlos,
para que podamos descubrir a cada
paso a este «Dios familiar, cercano,
sencillo, que se nos manifiesta en la
vida cotidiana» (Hna. Teodosa
Mª). Y así, deseando que nuestra
vida se configure cada día más con
el estilo de Nazaret, hagamos nuestra la súplica de san Manuel y digamos: «Corazón de Jesús, recostado
en la cuna de mi corazón, que
cuanto quiera, diga y haga hoy te
abrigue, te mezca y te recree». ¡Feliz Navidad!
Mª Andrea Chacón Dalinger. m.e.n.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

6

7
Lc 1,

«A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo
porque irás delante del Señor a preparar su camino»

Afirma san Manuel González en su libro Artes para ser
apóstol que «si apóstol no significa, ni es otra cosa que
enviado, la ley única, la norma suprema y esencial de todo
apóstol es pensar, querer, sentir, proyectar, hablar, hacer y
padecer, no como Juan, Pedro o como se llame, sino como
tal enviado» (OO.CC. III, n. 4761).

J

uan Bautista es un enviado de
Dios, el enviado a preparar el
camino del Salvador; el enviado
como la voz que clamaba en el desierto, «anunciando a su pueblo la
salvación, el perdón de sus pecados» (Lc 1,77); el enviado como
aquel que proclamó a Jesús de Nazaret como «Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo», cuando este estaba en la fila de los pecadores, para ser bautizado por el
Precursor.
Apóstol significa «enviado».
Juan Bautista, sin ser del grupo de
los Doce, puede recibir este título
anticipadamente. Su padre, Zacarías, cuando iban a circuncidar a
este niño, nacido de Isabel, mujer
anciana y estéril hasta entonces,
«se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: “Bendito sea el
Señor, Dios de Israel, porque ha
visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo”» (Lc 1,68-69).
Al igual que Juan el Bautista,
nosotros también somos elegidos y
enviados a preparar los caminos del
Señor este Adviento y esta Navidad
2021: Enviados para ser testigos de
la verdad, de la salvación, del auténtico nacimiento. Verdad, salvación, nacimiento, no son sueños ni
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utopías inalcanzables. No, es una
persona: Jesucristo, el enviado del
Padre, el Viviente, el que está en
medio de nosotros.
Somos enviados por el Enviado:
llamados a ser testigos de su amor
salvador en la familia, los amigos,
la parroquia, los miembros de la
Familia Eucarística Reparadora, los
alejados de la Iglesia, los indiferentes a lo religioso,… a cualquier persona que el Señor pone en nuestro
camino. «Y siéndolo nada menos
que de Jesús, pensar, querer, sentir,
proyectar, hablar, hacer y padecer a
lo Jesús y en nombre de Él. Ésta es
la ley. ¿No es esto claro, lógico y
justo?» (OO.CC. III, n. 4761).
Oración inicial
Oh Dios, Padre amoroso, que llamaste y elegiste al hijo de Isabel y
Zacarías como el gozne entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento,
para que preparara la llegada de tu

También cada uno
de nosotros estamos
llamados, como Juan el
Bautista, a preparar los
caminos del Señor en
este Adviento 2021

Hijo, el Mesías esperado, llamando
a los judíos a un bautismo de conversión, concédenos en esta Navidad vivir abiertos a la esperanza
que salva, a la dicha del Niño Dios
que nace en los corazones de los
humildes y sencillos, para que seamos testigos de su luz y su pobreza,
como lo fueron los pastores en la
noche de Belén. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Lc 1,67-79.
Meditación del Benedictus
Dios siempre es bendito. Nos bendice con la creación, la redención
de su Hijo, con su Alianza nueva y
eterna en favor de su pueblo elegido: la Iglesia. El Dios de la paz nos
está siempre esperando, para que le
bendigamos y para que adoremos a
su hijo en el Sagrario: «Corazón de
Jesús de cada uno de los Sagrarios
malagueños, espéranos; tu pueblo
y tu clero hacia Ti vamos... para
que te quejes menos... para que no
tengas de qué quejarte más» (OO.
CC. III, n. 4834).
La salvación que Dios nos ofrece en su Hijo ya había sido anunciada por los santos profetas, elegidos para denunciar la infidelidad
de los israelitas y pregonar la vuelta
al verdadero culto a Dios, en espíritu y verdad. Sociedad, nación, pueblo, familia, individuo que no se
asiente sobre esos dos sillares de la
caridad y de la humildad, tal como
las predica la madre Iglesia, estarán
condenados a desorden perpetuo,
inestabilidad perenne y constante

amenaza de ruina, y a no llegar jamás a hacer paces duraderas ni con
la justicia, ni con la libertad, ni con
el respeto al derecho.
Jesucristo nos ha liberado del
mayor enemigo: la muerte y el
maligno, para que le sirvamos con
santidad y justicia todos nuestros
días. La santidad es la vocación
original de todo bautizado. La justicia que Dios quiere es la que nos
ha mostrado en su Hijo: que sepamos perdonar 70 veces siete como
Cristo subió al leño de la cruz cargando con los pecados de toda la
Humanidad. Cristo vive. Solo Él
rescata a la Humanidad del vacío
existencial, del sinsentido en el
que se desenvuelven tantos jóvenes, en el relativismo de tantas filosofías y corrientes de pensamiento que hoy se propagan.
A san Manuel González le dolía en el hondón del alma, su alma
de pastor, que el Evangelio no llegara a tantas personas que no le
conocían por falta de sacerdotes:
«Digámoslo de una vez, aunque el
corazón se nos desgarre de pena:
nuestros pueblos están desolados
moral, espiritual y hasta económicamente porque están a punto de
quedarse sin Jesucristo, o se han
quedado sin Él. […] ¡Quedarse
sin Jesucristo los niños al abrir los
ojos a la luz, las doncellas al poner
los pies en el plano inclinado de
las ilusiones de la juventud, los
mozos al entrar en la lucha ineludible entre el deber y la pasión, los
ricos y los pobres en sus perpetuas
contiendas, los moribundos en los

«El nacimiento,
el nombre y
la circuncisión
de san Juan
Bautista». Giovanni
Baronzio,1335.
National Gallery of
Art, Washington.

últimos estremecimientos de sus
agonías, los crucificados de la enfermedad, del dolor, de la calumnia, los perseguidos, los abrumados por el remordimiento...!»
(OO.CC. III, n. 4839).
Lo que le duele a san Manuel ha
de dolernos hoy a nosotros porque
la realidad que describe de su querida diócesis malacitana en los años
20 del siglo pasado son rasgos muy
semejantes a la España de hoy, en
estos años 20 del siglo XXI. La
Iglesia está llamada a evangelizar
también hoy como a lo largo de la
historia. La Iglesia existe para evangelizar. Es su razón de ser más profunda. Es su vocación original. Se
necesitan evangelizadores llenos
del Espíritu Santo, tocados por la
gracia. Con fuego ardiente, intrépidos y creativos, valientes y traspasados por Cristo… al modo como se
dejó transformar san Pablo.
Juan Bautista, Isabel y Zacarías
(sus padres), Pablo, y tantos otros

se dejaron transformar por el Espíritu Santo. Así estamos llamados a
celebrar esta Navidad 2021: dejándonos iluminar con quien es el Sol
que nace de lo alto, Jesucristo. Así
lo expresó en su cántico el padre de
Juan, Zacarías: «por la entrañable
misericordia de nuestro Dios, nos
visitará el Sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz» (Lc 1,78-79).
La entrañable misericordia de
Dios, en la plenitud de los tiempos,
nacido de una mujer (María), envió a su Hijo, el Sol que nace de lo
alto, el Verbo eterno hecho Verbo
encarnado, la luz que no conoce el
ocaso, la luz que da vida, la luz que
ilumina las tinieblas de tantos corazones rotos y heridos o de tantas almas esclavas del pecado, sumergidas en la oscuridad de la mentira y
la ceguera. Cristo, hoy y siempre,
naciendo pobre y humilde, guía
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nuestros pasos por el camino de la paz. La misma paz
que cantaban los ángeles en la noche de Belén: «Gloria
a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad» (Lc 2,14) se nos comunica a nosotros
en esta Navidad 2021.
Bendito seas, Dios de la historia de salvación
Bendito eres, Dios amor, Dios de la historia de salvación, porque visitas a diario a tu pueblo elegido, la
Iglesia; has redimido a este pueblo de la nueva Alianza con la Pascua de Cristo; has suscitado la fuerza y la
luz del Espíritu Santo como salvación que arranca
desde Abraham y David, y tantos otros patriarcas,
profetas y reyes del pueblo de Israel. Bendito seas,
Dios Trinidad, porque lo anunciado por los profetas,
ha tenido pleno cumplimiento en tu Hijo, el Mesías
de Dios. Él es el salvador que nos libra del enemigo y
de los que nos odian. Él ha manifestado tu infinita
misericordia orando así: «Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen».
Bendito seas Jesucristo, rostro de la misericordia del
Padre, porque con tu muerte y resurrección has sellado
la Santa Alianza con tu sangre derramada en la cruz,
precio de nuestra libertad; Alianza nueva y eterna que
actualizas en cada Eucaristía, para que alimentados de
tu cuerpo entregado y tu sangre derramada, nos veamos libres de la esclavitud del pecado y del diablo; así
podremos servirte con santidad y justicia todos nuestros días.
Bendito y alabado seas, Jesucristo, Sol que nace de
lo alto, eterno en cuanto Dios, nacido de María en
cuanto hombre. Nos visitas cada día en tu presencia
eucarística como pan de vida. Bendito seas porque iluminas nuestras tinieblas y muertes y nos conduces por
caminos de paz, justicia y amor.
Bendito seas, Espíritu Santo, porque suscitas en la
Iglesia nuevos Juanes Bautistas, como profetas de la
verdad, testigos del Evangelio, que preparan el camino
del Señor, que siembran esperanza en tu pueblo y sirven a los pobres, que denuncian la injusticia y la destrucción de la familia, que pregonan con su vida que la
salvación solo la trae Jesucristo.
Ven, ven, Espíritu de amor, y haznos vivir este Adviento vigilantes a los signos de los tiempos y a la verdad evangélica, mirando a María y dejándonos mirar
por ella, en su «hágase», llenos de fe en la certeza del
cumplimiento de las promesas de Dios, colmados de
esperanza, contemplando los brotes de luz que hoy están floreciendo en la Iglesia y en la Humanidad. Ven
Espíritu de la verdad, y haz nuevas todas las cosas.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Navidad, verdad histórica y religiosa
Amigo lector: Recordarás que hace poco
te decía en una de mis cartas que la
acedia, un mal de nuestro tiempo, tenía
solución. Y también te decía que, según el
cardenal Robert Sarah, fue santo Tomás
de Aquino quien encontró en la Navidad
el remedio a ese mal. Lo encontró en la
venida de Dios a este mundo, es decir, en
la Encarnación. Cuando celebramos la
Navidad, como auténticos cristianos,
desaparece la tristeza, la acedia, que
llevamos dentro del alma, sobre todo por
esta pandemia que nos sigue
amenazando y que no conoce final.

T

e animaba en aquella carta a comenzar la preparación de la Navidad, aunque faltasen dos meses. Si la angustia se ha apoderado de nosotros,
lo mejor será recurrir a la Navidad, que ahora sí ya está muy cerca. Esta es una verdad que nadie puede negar. Es tiempo de Navidad, tiempo de celebrar la venida de Dios al mundo y de proclamar que estamos
ante una gran verdad histórica y religiosa. Esto hay
que decirlo muy alto, porque hoy se hace difícil saber
dónde está la verdad.
Distinguir la verdad de la mentira
Como sabes, lector amigo, cada día cuesta más trabajo distinguir la verdad de la mentira. La manipulación intencionada de la información es hoy moneda
corriente. Buena prueba de ello es la campaña que
hace algún tiempo se inició para asesorar al público
sobre cómo identificar las noticias falsas, las llamadas
fake news. Y hemos llegado a esta situación porque se
está imponiendo la concepción relativista de la verdad. Se busca que no haya verdades absolutas, que
todas las verdades sean relativas. Se quiere que la verdad dependa de las circunstancias en que se formuló,
que todo dependa de cierta situación o de determinado momento. Se busca que triunfe el relativismo.
Tal relativismo hace que no podamos hablar de
verdades eternas y absolutas, lo mismo que no podemos decir que algo sea bueno o malo de un modo absoluto. Todo depende del momento y de las circunstancias. Es fácil comprobar que el relativismo está invadiendo todos los ámbitos de la vida. Actualmente,
se ha acuñado el término «posverdad» para signifi-

car algo muy similar al relativismo,
esto es, que no hay verdades absolutas, que la verdad siempre es relativa,
dependiendo de las circunstancias
en que se ha formulado. Estamos en
plena era de la posverdad.
Pero es el caso que la posverdad
también está invadiendo el ámbito
religioso. Verdades que tradicionalmente se tuvieron como tales, hoy
se ponen en duda o se niegan. Hay
verdades religiosas que están siendo
consideradas como una posverdad.
Al no aceptar que hay verdades absolutas, se duda de todo o se niega
casi todo. Son los nuevos tiempos,
en los que se pretende que el relativismo y el racionalismo supriman
todo vestigio de fe. Lo mismo se podría decir de las verdades morales.
Así, el bien y el mal están adquiriendo un valor meramente relativo. Todo depende de las circunstancias, de
la situación o de un determinado
momento para que algo sea bueno o

malo. Nada es bueno ni malo en sí
mismo, sino en función de otros factores que poco o nada tienen que ver
con la bondad o la maldad.
La clave de la celebración
Sin embargo, estimado lector, pese
a estar en plena era de la posverdad
y pese al triunfo del racionalismo y
del relativismo, hay verdades que
son innegables y que se imponen
con fuerza. Una de estas verdades
es que hace dos mil años, en un humilde portal de Belén, Dios se hizo
hombre. En aquel humilde portal
tuvo lugar uno de los acontecimientos más grandes de todos los
tiempos: el nacimiento del Niño
Dios, el nacimiento de Cristo, una
gran verdad histórica y religiosa.
Precisamente, en ese nacimiento
está la clave de la Navidad.
Por tal razón, destacaba en uno
de sus artículos monseñor Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia,

que aunque nos empeñemos en ir
contra el hombre, en establecer violencia y mentira, en cercenar su libertad y eliminar la vida en cualquiera de sus fases, aunque nos empeñemos en pisotear la dignidad del
hombre, en negar sus derechos fundamentales y tratemos de sumirlo
en un nihilismo destructor o en el
abismo del sinsentido, a pesar de todo esto, y por lo acontecido hace dos
mil años en un humilde portal de
Belén, «Dios seguirá apostando por
el hombre. Esta es la gran verdad de
la Navidad: Dios se ha hecho hombre»… Si olvidamos esta gran verdad histórica y religiosa, si olvidamos que Dios se hizo hombre, quizá
haya de todo, pero no habrá Navidad.
Mis mejores deseos de paz y de
felicidad, amigo lector, para esta Navidad y para el nuevo año. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Cartelera recomendada

Siempre es posible seguir amando
En el marco del Año de la familia declarado por el papa
Francisco bajo la protección de san José, llega a la gran
pantalla Tengamos la fiesta en paz, el quinto largometraje
de la productora, distribuidora y fundación Infinito+1,
dirigida por Juan Manuel Cotelo. En esta ocasión podremos
disfrutar de una comedia musical que nos ayudará a
preparar interiormente nuestro hogar para el gran
acontecimiento de la Navidad.

C

onscientes de que el cine influye poderosamente en la
construcción de valores individuales, familiares y sociales, el
equipo de Infinito+1 desea contribuir de modo alegre a la defensa y
promoción de la unidad familiar,
para ofrecer esperanza a todas las
familias. Amarse es posible, no es
una utopía de épocas pasadas, es
un reto en equipo, que merece la
pena conquistar, como atestiguan
numerosas experiencias reales de
familias unidas hoy.
Por eso, Tengamos la fiesta en
paz es una película divertida y optimista, porque el buen humor ayuda a afrontar cualquier conflicto;
musical, porque la música amansa
a las fieras; navideña, porque la Navidad es la mayor fiesta familiar del
año («metamos a la Sagrada Familia en este lío»); para el 100% de la
familia: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, sobrinos, primos,
yernos, nueras, cuñados, suegros,
vecinos, amigos, novios, compañeros, jefes, antepasados, mascotas...
porque todos somos familia, en la
salud y en la enfermedad.

La familia en crisis
Hoy en día se habla mucho de crisis; crisis personal, económica, política… Pero si hay alguna que nos
afecta a todos, sin distinción de
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clases, lenguas o nacionalidades es
la crisis familiar. Todos conocemos
a familias en crisis. Sabemos bien
que las crisis son momentos inevitables en nuestro crecimiento y
maduración personal y lo son también en nuestras relaciones con los
demás. Las crisis bien vividas son
oportunidades de cambio, de profundidad, de vuelta a lo esencial,
de poner orden en aquello que se
ha convertido en un caos. Pero la
perspectiva social actual, o la cultura del descarte como la llama el papa Francisco, no ayuda a superar
las crisis. En una sociedad donde
impera el deseo de lo efímero y lo
permanente suena a añejo, las crisis
no son más que la señal indicadora
de que hay que pasar a algo nuevo.
Y por otra parte, las prisas y el
estrés de nuestra vida cotidiana nos
impiden cultivar las relaciones profundas dentro de la familia. A menudo el trabajo, las tareas domésticas o la realidad escolar de los hijos
absorben toda la atención, olvidando que la esencia del núcleo familiar es el amor.
Como muestra la película, de
manera divertida y hasta cómica,
pero con un gran fundamento de
verdad, la familia, y de manera particular los esposos, necesitan estar
juntos, sin otra ocupación que
compartir el tiempo, estando ple-

namente presentes, con todo lo
que cada uno es. Y para eso, lógicamente, hay que dejar a un lado todo lo demás: móvil, tele, ordenador... Y ponerse en disposición de
escucha y acogida.
Salir al encuentro
La Iglesia, consciente de esta realidad y este desafío que afecta a la
institución familiar, no ha dejado
de reflexionar sobre ello, con el deseo de ayudar a tantas familias donde el amor se tambalea. Ya en 2014
el papa Francisco convocó un Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia y en 2016 publicó la
Exhortación apostólica Amoris laetitia, recogiendo las principales
aportaciones de aquel. Hace unos
meses, en marzo de 2021, inauguró un año especial dedicado a la familia, que finalizará el 26 de junio
de 2022 con el X Encuentro mundial de las familias, en Roma.
En el discurso de apertura de
dicho año, el papa Francisco animó
a toda la Iglesia a tomar conciencia
de la importancia de la familia para
una humanidad mejor:
En este tiempo de pandemia, en
medio de tantas dificultades, tanto
psicológicas como económicas y
sanitarias, todo esto ha resultado
evidente: los lazos familiares han
estado y siguen estando muy probados, pero al mismo tiempo continúan siendo el punto de referencia más firme, el apoyo más fuerte,
la salvaguarda insustituible para la
estabilidad de toda la comunidad
humana y social.
Como nos animaba el santo padre al dar inicio a este Año de la familia: «¡Apoyemos, pues, a la fami-

lia! Defendámosla de todo lo que
comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio de amor con
asombro, discreción y ternura. Y
comprometámonos a salvaguardar
sus vínculos preciosos y delicados:
hijos, padres, abuelos... Necesitamos estos vínculos para vivir y vivir bien, para hacer la humanidad
más fraterna» (19/3/2021).
La misión más importante
Siempre se ha dicho que «familia
que reza unida permanece unida»,
pero tristemente, cada vez cuesta
más rezar en familia y en muchas
ocasiones es algo que no depende
solo de nosotros. Pero, aunque no
siempre podamos rezar en familia,
siempre podemos rezar por las familias, la nuestra y las de los demás. Como aparece varias veces en
la película, la oración es la misión
más importante para quien de verdad quiere ayudar a los que pasan
por momentos difíciles.
Por eso, aprovechemos esta próxima Navidad para reforzar los lazos familiares, celebrando el nacimiento de un Dios que quiso nacer
en el seno de una familia humana.
Y sobre todo, pidamos en nuestra
oración por la unidad y la paz de
todas las familias del mundo.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Tengamos la fiesta en paz
Duración: 102 minutos
Año: 2021 · País: España
liar
Género: Musical. Comedia. Cine fami
lo
Cote
Director: Juan Manuel
/21)
Dónde verla: Cines (estreno el 3/12
m
Web: tengamoslafiestaenpaz.co
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Días luminosos de Adviento
Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Son los días que
la liturgia católica dedica a la preparación del mayor de los
acontecimientos, cuando conmemoramos todos los 25 de
diciembre que Dios habita entre nosotros. Sin embargo, la
preparación para la venida del Señor del tiempo trasciende
esa corta duración de cuatro semanas.

N

o sabemos ni el día ni la hora.
«Permaneced vigilantes, ya
que no sabéis ni el día ni la
hora» (Mt 25,13). Y, siendo cierto
que la muerte no es el final de la vida, no es menos cierto que el paso
del hombre por esta tierra, paso graciosamente concedido, tiene una limitación temporal que desconocemos y que, por eso mismo, lleva aparejada la angustia o el tedio del vivir.
La desesperanza está a la vuelta de la
esquina y es esta la que conduce a la
adopción de actitudes y a la toma de
decisiones desastrosas, incluido el
suicidio. Según los datos que nos
proporcionan las estadísticas, cada
dos horas y media una persona se
suicida en España, el doble que las
muertes ocurridas por accidente de
tráfico. El Instituto Nacional de Estadística nos indica que en el año
2019 se suicidaron en España 3.671
personas. Fracaso existencial de una
sociedad desnortada.

No sabéis ni el día ni la hora
Y parece ser que en este tiempo de
pandemia se está produciendo un
agravamiento de las enfermedades
psíquicas o mentales. Decididamente estamos echando de menos días
luminosos de Adviento que den sentido a nuestro desconocido pasar
por este mundo. ¿Desconocido? El
hombre de quien hablamos sabía
perfectamente dónde estaba la suerte de su curación. La búsqueda es
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parte consustancial. No puede ser
que vivamos en una sociedad anónima, donde el individuo no sea más
que una sigla, un dato, una estadística. Reivindicamos a la persona, única, irrepetible, con su nombre, sus
circunstancias, sus afanes, sus proyectos. La masa social no puede impedir que cada ser reclame su propia
voz, su individualidad. No nos sirven las sociedades planas que ocultan en su magma cualquier tipo de
designio, que asfixian las aspiraciones al descubrimiento de la verdad.
Un grito de compasión
Ah, la aspiración a la verdad soterrada y oculta bajo soflamas colectivas
que realmente la disfrazan, sustituida
por intereses que la deforman y, encima, en nombre de esa misma verdad. Aquí alguien miente. El hombre
del que hablamos se dispuso a saltar
todas las barreras, todos los prejuicios, todos los señuelos y se propuso
lanzar un grito de liberación.
Es una sociedad aborregada, indolente, sumisa. No es la resignación que apunta a un hilo de luz
tranparente que sin duda ha de venir, es el pasotismo rugoso que se es-

No se construye la
vida en la añoranza
del pasado sino en la
conquista del futuro

conde en la falta de perspectiva alguna, definitivamente abandonada la
línea recta que llama a la puerta de la
felicidad. Acaba de dimitir el hombre de los planes sencillos y lisos de
Dios. Y es que, como pone Javier
Marías en boca de Tomás Nevinson
«los planes de los hombres jamás
salen lisos, sino rugosos siempre»
(Tomas Nevinson, Alfaguara, 2021,
p. 138). Pero el hombre del que hablamos supo descubrir la línea sencilla y lisa que lo conduce a Dios.
Su destino estaba condenado al
abandono y a la postergación, porque en la sociedad estorba cuanto
no produce, cuanto no contribuye a
la recuperación, según se dice ahora,
de la nueva normalidad. La pregunta
es muy simple y seguramente muy
compleja, muy rugosa, la respuesta:
¿Esta pandemia mundial nos ha hecho mejores personas? No se construye la vida en la añoranza del pasado, sino en la conquista del futuro.
El lamento no forma parte de la esperanza. Por eso aquel hombre, buscador de la verdad, de la razón de
Dios, se atrevió a suplicar, por encima de la opresión social inhibidora y
dormida pero silenciadora de voluntades personales, se atrevió a gritar:
«Jesús, ten compasión de mí».
Caminar con Dios
Una sociedad ciega, delirante, absurda, que condena al hombre al
ostracismo de una neurosis permanente. Alguna vez habrá que salir
de la equivocación. Detrás de la
mancha oscura de la noche, detrás
de los espinos y las nubes, tiene
que haber días luminosos, días luminosos de Adviento, porque Dios
está permanentemente naciendo,

siempre haciéndose hombre que camina al lado.
No es posible caminar sin Dios. Y
sin embargo, esta sociedad presuntamente laica, o que al menos se precia
de ello, va por ese camino no solo como si fuera el único posible, sino desoyendo la voz del otro, repudiándola, denigrándola, hasta asesinándola,
voz que aporta el consuelo, que nos
proporciona la visión de otras dimensiones que hacen posible la sanación.
Pero la voz no se calla, porque, a pesar
de la renuncia, existe Dios, tenemos
la suerte de conocerlo hecho carne en
la persona de Jesús de Nazaret.
Aquel hombre se acercó a Jesús de
Nazaret, que siempre escucha aunque
se reniegue de él. ¿A dónde se encamina una sociedad que celebra la Navidad y al mismo tiempo olvida que
Dios ha nacido y nos acompaña? Qué
empecinamiento en no querer ver.
Qué autosuficiencia social que se empeña en un déficit de Dios. Aquel
hombre quería ser curado de su ceguera, era consciente de su propia limitación, de su realidad deficiente.
Saltó las barreras del conformismo y
con toda humildad pidió: «Maestro,
que vea». Humildad de quien reconoce que la respuesta está en el otro
lado. Es la oración del ser endeble, necesitado, mortal, que nos acompaña.
Es la historia de Bartimeo, el hijo
de Timeo, la que relata el evangelista
Marcos (Mc 10,46-52), hombre de
Adviento y esperanza que, precisamente por eso, es capaz de saltar del
anonimato para encontrarse con
Dios. Lo mejor de la historia es la conclusión del final:«y se puso a caminar
con Jesús». Feliz Navidad, feliz encuentro y caminar con Dios.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

Con mirada eucarística

«La curación del ciego». El Greco,
1567, The Metropolitan Museum
of Art, Nueva York (EE.UU.).
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Agenda
Diciembre

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de diciembre
Recemos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios:
para que sean testigos de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del
Espíritu Santo.
Canonización de siete beatos
El papa Francisco estableció que la fecha de canonización de siete
beatos, que no se había podido fijar a causa de la pandemia, será el 15
de mayo de 2022. Los nuevos santos serán: Lázaro, llamado Devasahayam, laico, mártir; César de Bus, sacerdote, fundador; Luigi Maria
Palazzolo, sacerdote, fundador; Giustino María Russolillo, sacerdote,
fundador; Charles de Foucauld, sacerdote diocesano; Maria Francesca di Gesù (nacida Anna Maria Rubatto), fundadora; y María Domenica Mantovani, cofundadora.
Inicio del curso en los centros de Cáceres
La Unión Eucarística Reparadora celebró, como todos los años, su
Asamblea diocesana el pasado día 6 de noviembre en el seminario
con la que dieron inicio las actividades de este curso. Siempre bajo el
lema propuesto: «Id y anunciad lo que habéis visto y oído», asistieron
representantes de los centros de Alcuescar, Arroyomolinos, Malpartida, Almoharín, Valdefuentes y Cáceres.
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Jueves

Domingo

6

Lunes

8

Miércoles

12
25
26
27

Tarjetas de Navidad para desear lo mejor
y orar por nuestros seres queridos
10

Iglesia: Hasta el lunes
6, viaje apostólico del
papa a Chipre y
Grecia
FER: En 1886, san
Manuel González
recibe el sacramento
de la Confirmación en
el Palacio arzobispal
de Sevilla

5
3

9

4

FER: En 1915 el papa
Benedicto XV
nombra a san Manuel
González Obispo
titular de Olimpo y
Auxiliar de Málaga
Iglesia: Solemnidad de
la Inmaculada
Concepción de Santa
María Virgen

8
1

Iglesia en América:
Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe.

2

Domingo

Se inició el día con el rezo de laudes. Posteriormente, D. Carlos
Piñero Medina, asesor diocesano, acompañó la asamblea y ofreció la
ponencia «Las Marías en la vida de Jesús», centrándose en la figura de
María Magdalena. Luego se trabajó en grupo sobre la eucaristización
(acoger, vivir, celebrar, contagiar y proclamar la vida que brota de la
Eucaristía) que nos propone san Manuel González.
Tras este trabajo concluimos la mañana centrándonos en celebrar
la Eucaristía, y por la tarde tuvimos la adoración eucarística y el envío a nuestros respectivos centros. Damos gracias a Dios por el don
recibido en este día, y la gracia de vivir con alegría este encuentro.
María Collado
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Iglesia: Solemnidad de
la Navidad del Señor

Sábado

Iglesia: Fiesta de la
Sagrada Familia: Jesús,
María y José

Domingo

Lunes

FER: San Juan
Evangelista, patrono
de la Familia
Eucarística
Reparadora

11

7

¡Dios quiere seguir naciendo
en nuestros corazones!

6
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Agenda 2022
con san Manuel

365 días de paz y alegría del alma
limpia y buena cara junto a san Manuel
148 x 210 mm · 250 páginas · Tapa blanda
Incluye pensamientos de san Manuel
Agenda que conjuga nuestra ajetreada vida cotidiana con los pensamientos más oportunos y
sabios de san Manuel González. Útil como una
agenda; alegre y consoladora como la carta del
mejor amigo. Para vivir un año sereno y feliz,
sabiendo que no estamos solos sino que a cada
instante contamos con el amor incondicional
de Jesús Eucaristía.
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