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E D ITO R IA L

Semana de oración por la unidad de los cristianos

Regalador
compulsivo

M

ás allá de los propósitos que se generan
cuando está concluyendo un año; más
allá de las fiestas familiares o cenas laborales; más allá, incluso, de las celebraciones
litúrgicas y jornadas que la Iglesia nos propone (comenzando por la Jornada mundial de la
paz el primer día 1); enero es el mes de los regalos, el mes de los Reyes Magos, el mes que
los niños anhelan y que también los adultos
desean con una sonrisa más o menos exteriorizada. Es el mes que nos permite sentirnos
niños nuevamente y recuperar, en cierto sentido, la inocencia y desear sentirnos regalados.
No importa el tamaño ni el valor. El gesto
de recibir regalos nos hace sentir amados y necesitados al mismo tiempo. Quien no desea regalos posiblemente ha dejado de reconocer su
pobreza ontológica, su necesidad intrínseca como ser humano.
La sociedad actual, en este sentido, plantea
un gran desafío a todos los creyentes en el Dios
bueno y regalador. Es muy fácil confundirnos
cuando intentamos caminar equilibradamente
entre dos extremos: el de desear de forma inapropiada y exagerada, poniendo en ello mente, fuerzas y corazón; y el de no anhelar nada,
creyendo que con ello las desilusiones y fracasos serán menos influyentes en nosotros.
Los cristianos estamos llamados a ser personas siempre anhelantes, siempre en búsqueda y con un inconmensurable deseo de felicidad. ¡Cuántos salmos expresan esta realidad!
«Señor, mi alma está sedienta de ti; mi carne
tiene ansia de ti» (Sal 62,2); «Señor mío, todas
mis ansias están en tu presencia» (Sal 38,10);
«como busca la cierva corrientes de agua, así
mi alma te busca a Ti, Dios mío» (Sal 42,2). No
en vano Jesús nos invitó a hacernos como niños, ya que «de los que son como ellos es el
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Reino de los Cielos» (Mt 19,14). Niños que acogen con inocente gratitud cualquier regalo ya
que saben reconocer en cada uno el amor que
lo prepara y envuelve.
No es de extrañar que sea así la realidad de
nuestra alma, sobre todo porque demuestra
–¡una vez más!– nuestra condición de criaturas
deseadas y amadas por Dios. Hemos nacido al
ser porque el amor de Dios nos ha hecho personas, seres humanos; vivimos cada día porque su aliento, infunde en nosotros la vida corporal y espiritual; somos felices porque nuestro corazón es capaz de reconocer su presencia cercana y amiga, siempre misericordiosa y
atenta a nuestras necesidades.
Dios es un Padre tan bueno y regalador, que
es capaz de llegar a la locura –locura de amor–
de enviarnos a su mismo Hijo, de encarnarse
y venir a morar entre nosotros, caminar nuestros senderos, sean agradables o escarpados.
Ese Dios que no dudó en tomar carne humana
es el mismo que se quedó entre nosotros como pan de Vida en la Eucaristía.
Enero es, por todo ello, el mes más propicio para reconocer a Dios como regalador
compulsivo, Alguien que es capaz de vivir su
eternidad dando y dándose. La actitud característica de un cristiano, en este primer mes
del año y todos los días de su vida, es la de
la gratitud. Gratitud veraz y asombrada. Gratitud emocionada y activa. Gratitud que llena
de sentido y gozo la propia existencia y es capaz de contagiar su entusiasmo a quienes se
cruzan con nosotros.
Gratitud silenciosa o exteriorizada, pero
siempre manifestada, porque el amor, en cuanto tal, es siempre expansivo y desea compartirse, brindarse, darse. Así es Dios. Así estamos
llamados a ser nosotros. «

El verdadero protagonista
de la libertad
El Octavario por la unidad de los cristianos, la semana del
18 al 25 de enero, nos llama un año más a orar por la
restauración de la unidad visible de la Iglesia. Desde hace ya
algunos años el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos vienen encomendando los materiales de oración
para esta semana de intensa plegaria ecuménica a Iglesias y
Comunidades eclesiales confesionales diversas de alguna
región geográfica.

E

n esta ocasión, para la semana
de oración de 2018 se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la región del Caribe, y los materiales vienen cargados de la historia de poblaciones que fueron en gran
medida objeto de la trata de esclavos
durante los siglos de colonización,
que han dado como resultado una
realidad política y social compleja y,
según los materiales, «con distintas
formas de organización constitucional y gubernamental, que van desde
la dependencia colonial –británica,
holandesa, francesa y americana– a
repúblicas nacionales».
El contingente poblacional descendiente de esclavos está integrado

por gentes cristianas en gran mayoría, aunque de muy distintas confesiones, unos católicos y otros miembros de las congregaciones protestantes históricas y en los últimos años
miembros de comunidades evangelistas carismáticas y neo-pentecostales. Todos se han puesto de acuerdo
para pedir a las Iglesias y Comunidades eclesiales que durante el Octavario no olvidemos su historia, porque
como los israelitas fueron liberados
de la esclavitud del Faraón, tras pasar
por la opresión de los egipcios, la travesía del Mar Rojo y las pruebas del
desierto, el pueblo de Dios alcanzó la
meta deseada de la tierra prometida
y, con ella, la libertad.

Celebración en la Semana
de oración por la unidad de
los cristianos. Madrid, 2017.

Esta apelación a la historia de la
salvación es para ellos fundamental y
nos invitan a ver en la Semana de oración por la unidad un tiempo de gracia en el cual, inspirados por la gesta
liberadora de Dios, que arrancó a su
pueblo de la esclavitud para llevarlo
a la meta de la tierra prometida, no
desfallezcamos en las pruebas que hemos de pasar camino de la unidad deseada de la Iglesia. Los israelitas reconocieron que solo Dios fue el verdadero protagonista de su libertad, y
por eso el cántico de María, la hermana de Moisés, tras el paso del Mar Rojo, lo celebra exultante de gozo: «Fue
tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder» (Ex 15, 6).
No se alcanzará sin nosotros
También ahora el logro consumado
de la unidad de la Iglesia solo puede
venir de Dios. No puede ser obra nuestra, aunque no se alcance sin nosotros,
porque Dios quiere nuestra colaboración con este empeño que es voluntad de Cristo. Jesús oró al Padre en la
noche de la última cena con la intensidad emocional y el anhelo de la despedida por la unidad de sus discípulos: «Te pido, Padre, que todos vivan
unidos. Como tú, Padre, estás en mí y
yo en ti, que también ellos estén en
nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado» (Jn 17, 21).
Solo la permanencia en Jesús y,
por medio de él, en Dios Padre, don
que hace posible el Espíritu Santo,
puede darles a los cristianos la unidad que puede hacer visible a los ojos
del mundo el misterio de comunión
que es la Iglesia, que hunde sus raíces
5

y se alimenta de la comunión trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Los cristianos necesitamos de aquella unidad que haga visible el amor de
Dios por el mundo, un amor tan desconcertante que embarga de admiración al cantor del pregón de la vigilia
pascual, que exultante de gozo anuncia la victoria de Cristo sobre la muerte cantando: «Esta es la noche en que,
rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De
qué nos serviría haber nacido si no
hubiéramos sido rescatados? ¡Qué
asombroso beneficio de tu amor por
nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo
entregaste al Hijo!».
Los pueblos esclavizados solo llegan a la libertad rompiendo las cadenas de la esclavitud, y los cristianos
desunidos solo alcanzaremos la meta de la unidad rompiendo las ataduras que nos mantienen esclavos de un
confesionalismo lleno a veces de prejuicios, cerrado y excluyente, que desconfía de los que no pertenecen a la

propia confesión, que niega identidad cristiana a los bautizados de otras
confesiones cristianas.
Ciertamente, hemos de ser conscientes de que la fe nos garantiza saber que estamos, por la gracia de Dios,
en aquella plena posesión de medios
de salvación de quienes pertenecen a
la comunión de la Iglesia. Así lo creemos y, por ello, nos mantenemos en
la Iglesia católica. Creemos, sin embargo, que también las Iglesias y Comunidades eclesiales separadas de la
Iglesia católica, tienen con nosotros
elementos de comunión que nos permiten reconocerlos como verdaderos
cristianos y discípulos con nosotros
del único Señor. Hemos de creerlo de
verdad, aun cuando los católicos disentimos de las Iglesias y Comunidades eclesiales protestantes en la interpretación de la verdad revelada. Hemos de tener clara conciencia de que,
como el Vaticano II afirma, en estas
Iglesias y Comunidades eclesiales salidas de la Reforma protestante, «existen graves discrepancias con la doc-

trina de la Iglesia católica, incluso sobre Cristo, Verbo de Dios encarnado,
y sobre la obra de la redención, y, por
consiguiente, sobre el misterio y ministerio de la Iglesia y la función de
María en la obra de la salvación» (Decreto sobre el ecumenismo Unitatis
redintegratio, n. 20).
Grandes avances
Justamente ahora, cuando el pasado
21 de octubre de 2017 se cumplían
500 años de aquella fecha del siglo
XVI, en la cual Martín Lutero colocó
las 95 tesis sobre las indulgencias en
la iglesia del castillo de Wittenberg,
dando comienzo a la Reforma protestante, tenemos que ser conscientes tanto de lo mucho que hemos avanzado hacia la unidad visible de la Iglesia, como de las oposiciones que persisten entre la Iglesia católica y las
Iglesias y Comunidades eclesiales protestantes. Hemos conmemorado juntos esta fecha histórica y hemos hecho evaluación de cuánto camino hemos recorrido juntos hacia la meta de

Lecturas bíblicas sugeridas para este año
Día 1: Amarás al extranjero porque vosotros lo fuisteis
Levítico 19, 33-34: Amarás al extranjero
Salmo 146: El Señor protege al extranjero
Hebreos 13, 1-3: Personas hubo que, sin saberlo, alojaron
ángeles en su casa
Mateo 25, 31-46 Llegué como un extraño, y me recibisteis en vuestra casa
Día 2: Y no ya como esclavo, sino como algo más,
como hermano muy querido
Génesis 1, 26-28: Dios creó al ser humano a su imagen
Salmo 10, 1-10: Señor, ¿por qué permaneces lejos?
Filemón: Sino como hermano muy querido
Lucas 10, 25-37: La parábola del buen samaritano
Día 3 Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo
Éxodo 3, 4-10: Dios libera a los cautivos
Salmo 24, 1-6: Es la generación de los que anhelan tu rostro, Dios de Jacob
1 Corintios 6, 9-20: Glorificad a Dios con vuestro cuerpo
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Mateo 18, 1-7: ¡Ay de aquel que incite a pecar!
Día 4 Esperanza y salvación
Isaías 9, 2-7a: Para aumentar su señorío con una paz sin
fronteras
Salmo 34, 1-15: Busca la paz, marcha tras ella
Apocalipsis 7, 13-17: Dios enjugará toda lágrima
Juan 14, 25-27: Mi paz os doy
Día 5 ¡Escucha el grito de mi pobre pueblo!
Deuteronomio 1, 19-35: El Señor vuestro Dios va delante de vosotros
Salmo 145, 9-20: El Señor sostiene a cuantos flaquean
Santiago 1, 9-11: El rico se desvanecerá como la flor de
la hierba
Lucas 18, 35-43: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!
Día 6: Busquemos el provecho de los otros
Isaías 25, 1-9: Él es el Señor, nuestra esperanza, celebremos alegres su victoria

la unidad, al mismo tiempo que tenemos clara conciencia de cuánto nos
falta. Estamos convencidos de que tenemos mucho más en común con
nuestros hermanos de las Iglesias y
Comunidades de la Reforma que discrepancias que nos separan.
Somos conocedores de su amor a
las sagradas Escrituras, del común
bautismo que nos configura con Cristo y del bien espiritual que se deriva
de poseer la Eucaristía, pues, aunque
aún no hemos alcanzado un pleno
acuerdo sobre el misterio eucarístico, nuestros hermanos separados, «al
conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan
que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su venida gloriosa». Por eso el Concilio dice en el
mismo lugar que «conviene establecer como objeto de diálogo la doctrina sobre la Cena del Señor, sobre los
demás sacramentos, sobre el culto y
los ministerios de la Iglesia» (UR 24).
Es mucho lo que hemos avanzado
en este diálogo que el Concilio pro-

ponía hace 50 años, y el acercamiento con nuestros hermanos anglicanos
y luteranos ha sido muy grande. Es sabido que, por lo que se refiere a los
cristianos orientales ortodoxos nuestra comunión en los sacramentos es
plena y podemos reconocernos como
Iglesias hermanas, aunque todavía hemos de llegar a la plena comunión en
la manera de comprender la Iglesia
universal y el primado del sucesor de
Pedro, como servidor de la comunión
universal de la Iglesia.
La Semana de oración por la unidad de los cristianos es ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y Comunidades eclesiales sobre la
doctrina de la fe, llevado adelante con
gran esfuerzo y dedicación. Es ocasión
asimismo para conocernos mejor, porque los cristianos hemos de afrontar
juntos el reto de una sociedad que,
siendo cristiana en sus orígenes, se aleja de la tradición cristiana de fe. Es, sobre todo, ocasión propicia, para intensificar la oración por la unidad visible

de la Iglesia, porque esta unidad solo
puede dárnosla Dios, que es misericordioso, como don que cause nuestra alegría, librándonos de las cadenas
que condicionan y atan nuestra libertad de hijos de Dios. Esperando este
don de la plena unidad, el Octavario
es asimismo ocasión de manifestar en
algunos actos de oración que podemos hacer juntos, lo mucho que compartimos en la fe; y la caridad de Dios
que ya nos une y se puede testimoniar
en algún acto social conjunto. Así iremos rompiendo unas cadenas invisibles que nos mantienen en tantas ocasiones esclavos de prejuicios y sin voluntad para poner de nuestra parte lo
que Dios nos pide: un corazón arrepentido de nuestras faltas y pecados y
abierto a llegada de su gracia reconciliadora. Con nuestro afecto, os deseamos la bendición del Señor.
Adolfo González Montes,
Francisco Javier Martínez Fernández
y Manuel Herrero Fernández o.s.a.,
obispos de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales

Lecturas bíblicas sugeridas
Salmo 82: Haced justicia al pobre, defended al humilde
Filipenses 2, 1-4: Que cada uno busque no su propio provecho, sino
el de los otros
Lucas 12, 13-21: Procurad evitar toda clase de avaricia
Día 7 Construyendo la familia en la casa y en la Iglesia
Éxodo 2, 1-10: El nacimiento de Moisés
Salmo 127: Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan sus
constructores
Hebreos 11, 23-24: Por la fe los padres de Moisés, viéndolo tan hermoso, lo escondieron
Mateo 2, 13-15: José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena
noche y partió con ellos camino de Egipto
Día 8 Los reunirá de entre las naciones
Isaías 11, 12-13 Efraín no tendrá celos de Judá, Judá no oprimirá
a Efraín
Salmo 106, 1-14. 43-48: Señor, reúnenos de entre las naciones
Efesios 2, 13-19: Él ha derribado el muro de odio que los separaba
Juan 17, 1-12: En ellos resplandece mi gloria
7

EUCARISTÍA
El pasado 8 de noviembre, como casi todos los miércoles del
año, el papa Francisco tuvo la Audiencia general para recibir
a los miles de fieles que acuden a su encuentro en Roma.
En esta ocasión anunció que inicia un nuevo ciclo de
catequesis, en las que, según sus palabras, «dirigirá la
mirada hacia el “corazón” de la Iglesia, es decir, la
Eucaristía». La primera de estas tuvo carácter introductorio.
Publicamos a continuación el texto.

Q

ueridos hermanos y hermanas, empezamos hoy una nueva serie de catequesis, que dirigirá la mirada hacia el corazón de la
Iglesia, es decir, la Eucaristía. Es fundamental para nosotros cristianos
comprender bien el valor y el significado de la santa Misa, para vivir cada
vez más plenamente nuestra relación
con Dios.
Sin ella no podemos vivir
No podemos olvidar el gran número
de cristianos que, en el mundo entero, en dos mil años de historia, han resistido hasta la muerte por defender
la Eucaristía; y cuántos, todavía hoy,
arriesgan la vida para participar en la
Misa dominical. En el año 304, duran«Los cristianos celebrando
la Eucaristía». Pintura
paleocristiana en las catacumbas.

te las persecuciones de Diocleciano,
un grupo de cristianos, del norte de
África, fueron sorprendidos mientras
celebraban Misa en una casa y fueron
arrestados. El procónsul romano, en
el interrogatorio, les preguntó por qué
lo hicieron, sabiendo que estaba absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que quería decir: si no podemos
celebrar la Eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría.
De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «Si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene
vida eterna, y yo le resucitaré el último día» (Jn 6,53-54).

Estos cristianos del norte de África fueron asesinados porque celebraban la Eucaristía. Han dejado el testimonio de que se puede renunciar a
la vida terrena por la Eucaristía, porque esta nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte. Un testimonio que
nos interpela a todos y pide una respuesta sobre qué significa para cada
uno de nosotros participar en el sacrificio de la Misa y acercarnos a la
mesa del Señor. ¿Estamos buscando
esa fuente que fluye agua viva para la
vida eterna, que hace de nuestra vida
un sacrificio espiritual de alabanza y
de agradecimiento y hace de nosotros
un solo cuerpo con Cristo? Este es el
sentido más profundo de la santa Eucaristía, que significa agradecimiento: agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos atrae y nos
transforma en su comunión de amor.
Bello encuentro con Cristo
En las próximas catequesis quisiera
dar respuesta a algunas preguntas im-

La santa Misa (I)

Misterio de la fe en el que
resplandece el amor de Dios
portantes sobre la Eucaristía y la Misa, para redescubrir, o descubrir, cómo a través de este misterio de la fe
resplandece el amor de Dios.
El Concilio Vaticano II fue fuertemente animado por el deseo de conducir a los cristianos a comprender
la grandeza de la fe y la belleza del encuentro con Cristo. Por este motivo
era necesario sobre todo realizar, con
la guía del Espíritu Santo, una adecuada renovación de la Liturgia, porque la Iglesia continuamente vive de
ella y se renueva gracias a ella. Un tema central que los Padres conciliares
subrayaron es la formación litúrgica
de los fieles, indispensable para una
verdadera renovación. Y es precisamente este también el objetivo de este ciclo de catequesis que hoy empezamos: crecer en el conocimiento del
gran don que Dios nos ha donado en
la Eucaristía.
La Eucaristía es un acontecimiento maravilloso en el cual Jesucristo,
nuestra vida, se hace presente. Participar en la Misa «es vivir otra vez la
pasión y la muerte redentora del Señor. Es una teofanía: el Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre por la salvación del mundo» (Homilía en la santa Misa, Casa
Sta. Marta, 10/2/ 2014).
¡Es el Señor!
El Señor está ahí con nosotros, presente. Muchas veces nosotros vamos
ahí, miramos las cosas, hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la Eucaristía... y no celebramos
junto a Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy
viniera aquí el presidente de la República o alguna persona muy importante del mundo, seguro que todos
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estaríamos junto a él, querríamos saludarlo. Pero pienso: cuando tú vas a
Misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estás distraído. ¡Es el Señor! Debemos pensar
en esto. «Padre, es que las misas son
aburridas». –«Pero, ¿qué dices, el Señor es aburrido?». –«No, no, la Misa no, los sacerdotes». –«Ah, que se
conviertan los sacerdotes, ¡pero es el
Señor quien está allí!». ¿Entendido?
No lo olvidéis, participar en la Misa
es vivir otra vez la pasión y la muerte
redentora del Señor.
Intentemos ahora plantearnos algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿por qué se hace la señal de la
cruz y el acto penitencial al principio de la Misa? Y aquí quisiera hacer
un paréntesis. ¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los niños la señal
de la cruz? Tú no sabes qué hacen,
si la señal de la cruz o un dibujo. Es
necesario enseñar a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Así empieza la Misa, así empieza la vida, así
empieza la jornada. Esto quiere decir que nosotros somos redimidos
con la cruz del Señor. Mirad a los niños y enseñadles a hacer bien la señal de la cruz.
Y estas lecturas, en la Misa, ¿por
qué están ahí? ¿Por qué se leen el domingo tres lecturas y los otros días
dos? ¿Por qué están ahí, qué significa la lectura de la Misa? ¿Por qué se
leen y qué tiene que ver? O, ¿por qué
en un determinado momento el sacer-

La Iglesia vive de la
Liturgia y se renueva
continuamente
gracias a ella

dote que preside la celebración dice:
«Levantemos el corazón»? No dice: «¡Levantemos nuestro móviles
para hacer una fotografía!». ¡No, es
algo feo! Y os digo que a mí me da
mucha pena cuando celebro aquí en
la plaza o en la basílica y veo muchos
teléfonos levantados. ¡Pero por favor! La Misa no es un espectáculo:
es ir a encontrar la pasión y la resurrección del Señor. Por esto el sacerdote dice: «Levantemos el corazón».
¿Qué quiere decir esto? Recordadlo:
nada de teléfonos.
Redescubrir lo esencial
Es muy importante volver a los fundamentos, redescubrir lo que es esencial, a través de aquello que se toca y
se ve en la celebración de los sacramentos. La pregunta del apóstol santo Tomas (cf. Jn 20,25), el poder ver
y tocar las heridas de los clavos en el
cuerpo de Jesús, es el deseo de poder
de alguna manera tocar a Dios para
creerle. Lo que santo Tomás pide al
Señor es lo que todos nosotros necesitamos: verlo, tocarlo para poder reconocerlo.
Los sacramentos satisfacen esta
exigencia humana. Los sacramentos,
y la celebración eucarística de forma
particular, son los signos del amor de
Dios, los caminos privilegiados para
encontrarnos con Él.
Así, a través de estas catequesis
que hoy empezamos, quisiera redescubrir junto a vosotros la belleza que
se esconde en la celebración eucarística, y que, una vez desvelada, da pleno sentido a la vida de cada uno. Que
la Virgen nos acompañen en este nuevo tramo de camino. Gracias.
Papa Francisco
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Mensaje para la Jornada mundial de la paz

Migrantes y refugiados:

Hombres y mujeres que buscan la paz
Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra.
La paz, que los ángeles anunciaron a los pastores en la
noche de Navidad (cf. Lc 2,14), es una aspiración profunda
de todas las personas y de todos los pueblos, especialmente
de aquellos que más sufren por su ausencia, y a los que
tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración.

D

e entre ellos quisiera recordar
a los más de 250 millones de
migrantes en el mundo, de los
que 22 millones y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi
querido predecesor Benedicto XVI,
«son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz» (Ángelus,
15/1/2012). Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que,
en la mayoría de los casos, es largo y
peligroso; están dispuestos a soportar
el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros que se
alzan para alejarlos de su destino.
1. Un deseo de paz
Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de
la discriminación, la persecución, la
pobreza y la degradación ambiental.
Somos conscientes de que no es
suficiente sentir en nuestro corazón el

Contempladas con una
mirada de confianza,
las migraciones globales
son una oportunidad
para construir
un futuro de paz
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sufrimiento de los demás. Habrá que
trabajar mucho antes de que nuestros
hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige un
compromiso concreto, una cadena de
ayuda y de generosidad, una atención
vigilante y comprensiva, la gestión responsable de nuevas y complejas situaciones que, en ocasiones, se añaden a
los numerosos problemas ya existentes, así como a unos recursos que siempre son limitados. El ejercicio de la
virtud de la prudencia es necesaria para que los gobernantes sepan acoger,
promover, proteger e integrar, estableciendo medidas prácticas que, «respetando el recto orden de los valores,
ofrezcan al ciudadano la prosperidad
material y al mismo tiempo los bienes
del espíritu» (Pacem in terris, 57). Tienen una responsabilidad concreta con
respecto a sus comunidades, a las que
deben garantizar los derechos que les
corresponden en justicia y un desarrollo armónico, para no ser como el
constructor necio que hizo mal sus
cálculos y no consiguió terminar la torre que había comenzado a construir
(cf. Lc 14,28-30).
2. ¿Por qué hay tantos
refugiados y migrantes?
Ante el Gran Jubileo por los 2000
años del anuncio de paz de los ángeles en Belén, san Juan Pablo II incluyó el número creciente de desplaza-

dos entre las consecuencias de «una
interminable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios, “limpiezas étnicas”» (Mensaje para la Jornada mundial de la paz 2000, 3), que habían marcado el siglo XX. En el nuevo siglo no se ha producido aún un
cambio profundo de sentido: los conflictos armados y otras formas de violencia organizada siguen provocando el desplazamiento de la población
dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Pero las personas también migran
por otras razones, ante todo por «el
anhelo de una vida mejor, a lo que se
une en muchas ocasiones el deseo de
querer dejar atrás la “desesperación”
de un futuro imposible de construir»
(Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada mundial del migrante y del refugiado 2013). Se ponen en camino para reunirse con sus familias, para encontrar mejores oportunidades de trabajo o de educación: quien no puede
disfrutar de estos derechos, no puede
vivir en paz. Además, como he subrayado en la encíclica Laudato si’, «es
trágico el aumento de los migrantes
huyendo de la miseria empeorada por
la degradación ambiental» (n. 25).
La mayoría emigra siguiendo un
procedimiento regulado, mientras que
otros se ven forzados a tomar otras
vías, sobre todo a causa de la desesperación, cuando su patria no les ofrece seguridad y oportunidades, y toda
vía legal parece imposible, bloqueada o demasiado lenta.
En muchos países de destino se
ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan, despreciando

Grupo de niñas en un campo
de refugiados afganos. Foto:
Master Sgt. Tracy DeMarco.

así la dignidad humana que se les ha
de reconocer a todos, en cuanto que
son hijos e hijas de Dios. Los que fomentan el miedo hacia los migrantes,
en ocasiones con fines políticos, en
lugar de construir la paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, que son fuente de gran preocupación para todos aquellos que se toman en serio la protección de cada
ser humano.
Todos los datos de que dispone
la comunidad internacional indican
que las migraciones globales seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las consideran una amenaza. Os
invito, por el contrario, a contemplarlas con una mirada llena de con-

fianza, como una oportunidad para
construir un futuro de paz.
3. Una mirada contemplativa
La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos,
«tanto emigrantes como poblaciones
locales que los acogen, forman parte
de una sola familia, y todos tienen el
mismo derecho a gozar de los bienes
de la tierra, cuyo destino es universal,
como enseña la doctrina social de la
Iglesia. Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el compartir» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada
mundial del migrante y del refugiado
2011). Estas palabras nos remiten a
la imagen de la nueva Jerusalén. El li-

bro del profeta Isaías (cap. 60) y el
Apocalipsis (cap. 21) la describen como una ciudad con las puertas siempre abiertas, para dejar entrar a personas de todas las naciones, que la admiran y la colman de riquezas. La paz
es el gobernante que la guía y la justicia el principio que rige la convivencia entre todos dentro de ella.
Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos con esta mirada
contemplativa, «esto es, una mirada
de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus
plazas [promoviendo] la solidaridad,
la fraternidad, el deseo de bien, de
verdad, de justicia» (Evangelii gaudium, 71); en otras palabras, realizan11

do la promesa de la paz. Observando
a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe descubrir que no llegan con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías y sus aspiraciones,
y por supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la vida
de las naciones que los acogen. Esta
mirada sabe también descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu de
sacrificio de incontables personas, familias y comunidades que, en todos
los rincones del mundo, abren sus
puertas y sus corazones a los migrantes y refugiados, incluso cuando los
recursos no son abundantes.
Por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el discernimiento
de los responsables del bien público,
con el fin de impulsar las políticas de
acogida al máximo de lo que «permita el verdadero bien de su comunidad» (Pacem in terris, 106 ), es decir, teniendo en cuenta las exigencias
de todos los miembros de la única familia humana y del bien de cada uno
de ellos.
Quienes se dejan guiar por esta
mirada serán capaces de reconocer
los renuevos de paz que están ya brotando y de favorecer su crecimiento.
Transformarán en talleres de paz nuestras ciudades, a menudo divididas y
polarizadas por conflictos que están
relacionados precisamente con la presencia de migrantes y refugiados.
4. Cuatro piedras angulares
para la acción
Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes
y a las víctimas de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar
la paz que buscan, se requiere una es-

El diálogo y la
coordinación son un
deber de la comunidad
internacional
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trategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018).
«Acoger» recuerda la exigencia
de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la violencia, y equilibrar la preocupación
por la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos fundamentales. La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; por
ella algunos, sin saberlo, hospedaron
a ángeles» (Hb 13,2).
«Proteger» nos recuerda el deber
de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de los que huyen de un
peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. En
particular, pienso en las mujeres y en
los niños expuestos a situaciones de
riesgo y de abusos que llegan a convertirles en esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a los
peregrinos, sustenta al huérfano y a
la viuda» (Sal 146,9).
«Promover» tiene que ver con
apoyar el desarrollo humano integral
de los migrantes y refugiados. Entre
los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación:
de esta manera, no solo podrán cultivar y sacar el máximo provecho de
sus capacidades, sino que también estarán más preparados para salir al encuentro del otro, cultivando un espíritu de diálogo en vez de cerrazón y
enfrentamiento. La Biblia nos enseña que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta: «Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto»
(Dt 10,18-19).
Por último, «integrar» significa
trabajar para que los refugiados y los
migrantes participen plenamente en
la vida de la sociedad que les acoge,

Refugiados de la República
Centroafricana observan las
maniobras de soldados de
Ruanda. Foto: Sgt. Ryan Crane.

en una dinámica de enriquecimiento
mutuo y de colaboración fecunda,
promoviendo el desarrollo humano
integral de las comunidades locales.
Como escribe san Pablo: «Así pues,
ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios» (Ef 2,19).
5. Una propuesta para dos
pactos internacionales
Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante
todo el año 2018, llevará a la definición y aprobación por parte de las Naciones Unidas de dos pactos mundiales: uno, para una migración segura,
ordenada y regulada, y otro, sobre refugiados. En cuanto acuerdos adoptados a nivel mundial, estos pactos
constituirán un marco de referencia
para desarrollar propuestas políticas
y poner en práctica medidas concretas. Por esta razón, es importante que

estén inspirados por la compasión, la
visión de futuro y la valentía, con el
fin de aprovechar cualquier ocasión
que permita avanzar en la construcción de la paz: solo así el necesario
realismo de la política internacional
no se verá derrotado por el cinismo
y la globalización de la indiferencia.
El diálogo y la coordinación constituyen, en efecto, una necesidad y un
deber específicos de la comunidad internacional. Más allá de las fronteras
nacionales, es posible que países menos ricos puedan acoger a un mayor
número de refugiados, o acogerles
mejor, si la cooperación internacional les garantiza la disponibilidad de
los fondos necesarios.
La Sección para los Migrantes y
Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral sugiere 20 puntos de acción como pistas concretas para la aplicación
de estos cuatro verbos en las políti-

cas públicas, además de la actitud y
la acción de las comunidades cristianas. Estas y otras aportaciones pretenden manifestar el interés de la Iglesia católica por el proceso que llevará a la adopción de los pactos mundiales de las Naciones Unidas. Este
interés confirma una solicitud pastoral más general, que nace con la Iglesia y continúa hasta nuestros días a
través de sus múltiples actividades.
6. Por nuestra casa común
Las palabras de san Juan Pablo II nos
alientan: «Si son muchos los que comparten el “sueño” de un mundo en
paz, y si se valora la aportación de los
migrantes y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez
más en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamente en “casa común”»
(Mensaje para la Jornada mundial del
migrante y del refugiado 2004, 6). A lo
largo de la historia, muchos han creí-

do en este sueño y los que lo han realizado dan testimonio de que no se
trata de una utopía irrealizable.
Entre ellos, hay que mencionar a
santa Francisca Javier Cabrini, cuyo
centenario de nacimiento para el cielo celebramos este año 2017. Hoy, 13
de noviembre, numerosas comunidades eclesiales celebran su memoria.
Esta pequeña gran mujer, que consagró su vida al servicio de los migrantes, convirtiéndose más tarde en su
patrona celeste, nos enseña cómo debemos acoger, proteger, promover e
integrar a nuestros hermanos y hermanas. Que por su intercesión, el Señor nos conceda a todos experimentar que los «frutos de justicia se siembran en la paz para quienes trabajan
por la paz» (St 3,18).
Vaticano, 13 de noviembre de 2017,
memoria de Santa Francisca Javier
Cabrini, Patrona de los migrantes.
Papa Francisco
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Historias de familia

La piadosa calaverada de juventud

Peregrinación obrera a Roma 1894

En las primeras páginas de la biografía que escribiera
Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, se hace
referencia al viaje que el joven seminarista Manuel González
hizo a Roma allá por 1894. Fue una aventura que vivió a sus
17 años y que él mismo calificaría como una piadosa
calaverada de su juventud. Varias veces volvería a Roma,
pero seguramente los recuerdos de aquel primer viaje le
arrancarían durante el resto de su vida no pocas sonrisas.

E

l periodo que va desde 1870 a
1929 resultó especialmente difícil para la Iglesia católica. La
desaparición de hecho de los Estados
Pontificios desde que las tropas del
Rey Victor Manuel II ocuparan la ciudad de Roma y el Lacio, concluyendo con ello la reunificación italiana,
había convertido al papa en un preso
en el Vaticano. Y en efecto así fue, pues
durante los casi cincuenta años de es-

La peregrinación a Roma
ilustrada en Blanco y Negro
del 28 de abril de 1894.
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te periodo, los pontífices no saldrían
nunca de este territorio. Esta situación, que se conoce en la historia contemporánea europea como «la cuestión romana», solo se solucionará en
1929, momento en el que, tras un pacto con el gobierno de Italia, se crearía el Estado Ciudad del Vaticano tal
como actualmente lo conocemos.
Polémicas y discusiones
En los países católicos, como era el
caso de España, este tema daba lugar
a encendidas polémicas, pues mantener relación con la Santa Sede y con
el Reino de Italia, mediando entre
ellos este conflicto, era una cuestión
diplomática delicada y no faltaban
discusiones entre progresistas y conservadores en relación con las soluciones que se preveían en torno al futuro del Papado y su sede en Roma.
Las peregrinaciones que en este
periodo se organizaron a Roma desde nuestro país suponían un apoyo
popular a esos papas, Pío IX y León
XIII, que vivieron en esta conflictiva
e incómoda situación. Estas manifestaciones públicas de adhesión al santo padre no eran bien acogidas por
muchos. Se realizarían en 1876, 1877,
1882 y esta que nos ocupa prevista
para el 1893, pero que tuvo lugar en
1894. León XIII ha pasado a la historia como el papa de la cuestión

social. Su encíclica Rerum Novarum
es todo un hito en la historia social
europea. Muchos empresarios de
nuestro país así lo comprendieron y
pusieron en marcha los postulados
que en ella se presentaban. De ellos
y de los obreros que conocieron las
ideas de León XIII brotó un sentimiento de agradecimiento y el deseo
de llevarlo ante el papa, a su «cárcel»
del Vaticano. A la vista de la situación
y de la finalidad de esta peregrinación,
no es de extrañar que quienes no entendían (ni querían entender) la postura del papa en pro de la dignidad de
los trabajadores, se mostraran muy
molestos con esta peregrinación e hicieran lo posible por boicotearla.
Más que una travesura
Aunque con gracia don Manuel González siempre se referirá a su participación en este viaje como una pequeña travesura, hay muchos datos que
nos pueden llevar a pensar que en
aquellos días de peregrinación prendería en él su interés por la cuestión
social que, junto con la Eucaristía y
la catequesis, se convertirá en uno de
los temas a los que más páginas dedicaría en sus escritos y horas en su labor de párroco y de obispo.
El pasaje en tercera clase desde Sevilla costaba 100 pesetas e incluía el
viaje de ida y vuelta en ferrocarril desde cualquiera de las estaciones de la
provincia al puerto de embarque, viaje por mar y manutención durante la
travesía, ferrocarril de ida y vuelta desde Civita-Vecchia a Roma, hospedaje y manutención durante los cuatro
días de estancia en Roma. Quizás sea
interesante el dato del precio en pri-

mera clase que era de 302 pesetas.
Como todos los andaluces, aquel joven Manuel González viajó en el vapor Buenos Aires, construido en 1887,
con capacidad para 843 pasajeros, de
los que 760 viajaban en sollados, o
como diría Don Manuel, en la «tercerola del barco».
«El embarque de los peregrinos
que hacen el viaje por mar tomado el
vapor en Cádiz tendrá lugar el 8 de
abril a las 8 de la noche. Los que deseen pasar la noche a bordo saldrán
de Sevilla en el tren mixto el día 7 a
las siete de la mañana embarcando
aquella tarde. Los peregrinos ganarán
indulgencia plenaria debiendo haber
hecho durante nueve días el rezo de
una tercera parte del Santo Rosario y
oraciones por las intenciones de Su
Santidad». Estos eran los anuncios
que recogía en marzo de 1894 la Revista Católica que se editaba en Sevilla; al mismo tiempo que anunciaba
que los peregrinos estaban dispensados de ayuno y abstinencia durante
el viaje. En los números de febrero,
marzo y abril de la Revista Católica he
podido encontrar los datos de aquella expedición sevillana en la peregrinación obrera de 1894.
Puede pensarse que el viaje se habría preparado con mucha antelación,
pero no fue así. Muchos peregrinos
se inscribieron en los últimos días de
marzo, y realmente la organización
había empezado en febrero de aquel
año. Se trataba de una idea nacida en
el Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Sevilla en 1892. No fue
posible celebrarlo en mayo de 1893,
como se había previsto, y solo tras el
siguiente Congreso, celebrado en Va-

Mosaico con la efigie
del papa León XIII.

lencia en noviembre de 1893, se puso en marcha el proyecto, es decir, la
peregrinación obrera.
Inicio del viaje
Los sevillanos en la madrugada del 7
de abril asistieron a la santa Misa en
la parroquia de Santa Cruz, cercana
a la estación de Cádiz, ciudad a la que
se dirigían. Portaban cuatro estandartes realizados en Sevilla y que mostraban a la Inmaculada, a san José, patrón de los obreros, el símbolo del
apostolado de la oración y a la Virgen
del Perpetuo Socorro. Al día siguiente el vapor los llevaría hasta Valencia,
punto de arranque de la peregrinación, ya el día 11. No en vano el arzobispo Sancha de Valencia, que sería
creado cardenal poco más tarde, era
el alma de aquella gran peregrinación.
Junto al prelado algunos notables empresarios españoles, entre los que destaca D. Claudio López Bru, II Marqués de Comillas y propietario de la

Compañía Trasatlántica, un hombre
empeñado además en poner en práctica las enseñanzas sociales del León
XIII. Fue él quien puso a disposición
de la organización los seis barcos que
transportarían hasta Roma a los peregrinos.
Verdaderamente para el joven seminarista Manuel González aquella
era la oportunidad de ir a Roma de
balde, pues siguiendo las recomendaciones de la Circular del cardenal arzobispo de Sevilla, D. Benito Sanz y
Fores, de 27 de febrero de aquel año,
se dieron muchas oportunidades para que algunos pudiesen viajar gratis
¿Y para lo demás? Sabemos que
aquel muchacho llevaba 25 pesetas
para los gastos de un viaje que se prolongó hasta el 28 de abril y sabemos
que se llevó una sorpresa con el cambio. Seguramente no había podido
leer los avisos que recomendaban antes de salir de España cambiar la moneda a francos franceses u otros valo15

res europeos en oro o plata, a riesgo
sino de perder de un 20 a un 22 % de
su valor. Seguro que aquellas 25 pesetas quedaron muy menguadas.
Silbatos y pedradas
Nuestro peregrino tendría otra sorpresa al llegar a Valencia, pues allí vivió, por primera vez, una situación
de violencia provocada por el odio
que desgraciadamente volvería a conocer. La noche del día 10, ante la
llegada de los barcos que trasportaban a los sencillos peregrinos, se repartieron por la ciudad cientos de
silbatos con los que estos fueron recibidos. No quedó ahí la cosa, y en
el momento de acceder al barco algunos clérigos fueron alcanzados por
las piedras que arrojaban los enemi-

gos de aquella manifestación católica. Mucho se ha escrito sobre la importancia de aquella peregrinación
para el desarrollo de la doctrina social en España. No faltaron quienes
quisieron obtener réditos políticos
pero seguramente, atento sobre todo a las palabras del anciano pontífice, Manuel González pudo escuchar entonces que las relaciones entre pobres y ricos debían regularse
entre los deberes y los derechos mutuos, esto es, desde la justicia, y que
las clases trabajadoras hallarían siempre en la Iglesia una «madre solícita de su bien». ¡Quién le iba a decir
que años después tendría él oportunidad de hablar y escribir sobre el
profundo significado cristiano de la
justicia y de la caridad!

Ilustraciones ofrecidas en La Ilustración Española y
Americana del 8 de mayo de 1894 con motivo de la
peregrinación de obreros españoles a Roma. Un grupo
de peregrinos a la salida de la iglesia de San Lorenzo

La peregrinación se organizó en
dos turnos: el primero, en el que se
encontraban los sevillanos, el de los
que embarcaron en Valencia, llegó el
día 14 y abandonó Roma el 18 de
abril, después el segundo, el de los
que embarcaron en Barcelona, llegaría el 21 y estaría hasta el 25 de abril.
Ceremonias especiales
El papa tuvo la deferencia de aprovechar la estancia de los peregrinos españoles en Roma para que tuviesen
lugar dos ceremonias muy especiales:
la beatificación de los andaluces Juan
de Ávila y el capuchino Fray Diego
José de Cádiz. La del primero fue en
el Vaticano en la tarde del 15 de abril.
Al día siguiente, los peregrinos tuvieron a primera hora de la mañana mi-

El regreso. Llegada
a la Estación
de Transtevere.

sa en Santa María la Mayor y después
pudieron visitar Roma. El día 17 la
Misa fue en San Lorenzo, la basílica
en la que recibió sepultura Pío IX. A
mediodía y mientras comían en el Vaticano, los peregrinos recibieron la visita del Embajador del España ante la
Santa Sede, el Sr. Merry del Val. Su
hijo Rafael haría de intérprete al día
siguiente trasladando a los españoles
las cariñosas palabras que les dedicara León XIII tras la Misa que él celebró. Con el tiempo sería cardenal, Secretario de Estado y además el enlace del arcipreste de Huelva con el papa Pío X. Tan feliz parecía el papa con
los peregrinos que la prensa recogía
una significativa anécdota que sucedió contestando a un cardenal que le
planteaba determinados problemas.
Sala del Hospital de
Monserrat, habilitada para
dormitorio de peregrinos.

Dijo el papa: «Addesso non mi parlate di negozzi, son io questi giorni
degli spagnuoli» (no me hable de
asuntos, estos días estoy para los españoles). Contaban los periódicos
también los detalles que León XIII
tuvo con los peregrinos, preocupándose de que visitaran los museos y la
biblioteca, alojando incluso a dos mil
peregrinos en el Vaticano a sus expensas. Siendo del primer turno D. Manuel no estaría en la mañana del 22
de abril en la beatificación de Diego
José de Cádiz. Ni en la misa de despedida que el martes 24 puso fin a la
estancia en Roma de aquellos casi
8000 españoles.
El Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla publicaba que en la tarde del sábado 28 de abril regresaron

en tren desde Cádiz los peregrinos sevillanos. Como habían hecho a la salida, también se dirigieron a la Iglesia
de Santa Cruz donde se expuso el Santísimo y se entonó un Te Deum.
Santas coincidencias
En aquel viaje D. Manuel González
coincidió, quizás por primera vez, con
personas que más tarde serían importantes en su vida. Ya me he referido
a D. Rafael Merry del Val, pero también se trasladaron a Roma en aquel
abril de 1894 don Marcelo Spínola,
entonces obispo de Málaga; el padre
Vincent y, especialmente invitada por
el arzobispo de Sevilla, sor Ángela de
la Cruz. La madre Angelita viajaba
acompañando a la madre Adelaida,
que por la intercesión de Diego de
Cádiz había curado la tuberculosis
que sufría. No se encontró cómoda
siendo agasajada y dijo «mis hermanos los obreros, que con tanto trabajo estaban para ver algo, y yo obrera
como ellos, y cómo me favorecían las
circunstancias» (ABC, edición de Sevilla, 5/11/1982, p. 21).
Ciertamente la prensa se preocupaba más por realzar la grandeza del
Vaticano que por transmitir las palabras del León XIII. No podemos
saber qué significó aquel viaje para
el joven Manuel González, pero es
fácil imaginar que esta experiencia
estuviera presente cuando escribió:
«He estado muchas veces entre obreros y he conseguido estrechar sus
manos con las mías, meter mi mirada en sus ojos, mi pan en su estómago y hasta mi cariño en su corazón.
Pero, ¡qué pena he sentido al ver que
no podía meter a Cristo en su inteligencia y en su corazón! Y ¿quién es
capaz de medir la distancia que hay
entre un alma con Cristo y otra sin
Cristo? Y si del obrero-individuo pasamos al obrero-masa, ¡Dios mío,
qué ausencias tan espantosas de Cristo, qué distancias tan horribles!»
(OO.CC. II, n. 1886).
Aurora Mª López Medina
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4 de enero

San Manuel González García

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Lección de silencio
En una publicación hecha en
la red social Twitter el 23 de
diciembre de 2013, el papa
Francisco afirmó: «La Navidad
suele ser una fiesta ruidosa:
nos vendría bien estar un
poco en silencio, para oír la
voz del Amor». Este mensaje
tan actual, en su forma y en
su contenido, conviene
rescatarlo pasadas las fiestas
navideñas y pararnos a
pensar si realmente hemos
estado en silencio y si hemos
oído la voz del Amor.

S

Novena
Señor Jesucristo te damos gracias porque en san Manuel González se
ha hecho vida tu Misterio Eucarístico a través de una fe luminosa, una
caridad intensa y una esperanza plena. Por su intercesión derrama en
nosotros el deseo ardiente de eucaristizar, para que toda la humanidad
acoja la Luz y la Vida que brota de tu Corazón y en unión de María Inmaculada seamos en el mundo testigos de un amor reparador. Tú que
vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios
por los siglos de los siglos. Amén.

Pídase la gracia que se desea alcanzar por la intercesión de san Manuel
El formulario de las oraciones de la Misa se puede consultar y descargar
en las noticias del blog eucarístico: uner.org
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olo si hemos estado en silencio
podremos, ahora, ser testigos del
gran acontecimiento ocurrido en
Belén. Solo si hemos oído la voz del
amor podremos anunciar y vivir nuestra fe dando razón de nuestra esperanza. Como nos dice san Juan: «Lo
que existía desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos:
la Palabra de la vida (pues la vida se
hizo visible), nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el
Padre y se nos manifestó» (1 Jn 1,2).
Desde este reconocimiento del silencio como punto de partida para
nuestra vida de testigos, os invito a
comenzar el Tiempo Ordinario en el
que la vida pública de Jesús se nos
presenta como una gran oportunidad
para seguirle e imitarle. Pero igualmente quiero que nos detengamos en
la vida de Jesús oculto en Nazaret en
donde se preparó, también desde el
silencio, para su vida pública.
Nosotros, los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, fieles a
la finura del espíritu presente en la vi-

da y ministerio de san Manuel González, hemos de buscar en todo reproducir la vida de Nazaret, que marcó a
Jesús en los años previos a su ministerio público.
Necesitados de enseñanza
El silencio es una de las grandes lecciones que nos da Jesús en Belén pero también en Nazaret, y también en
el Sagrario, lección de silencio de la
que siempre estamos necesitados como afirmó Pablo VI en su visita a Nazaret en 1964: «Lección de silencio.
Renazca en nosotros la valorización
del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu;
en nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de
nuestra ruidosa e hipersensibilizada
vida moderna. Silencio de Nazaret,
enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud de prestar oídos a las
buenas inspiraciones y palabras de los
verdaderos maestros; enséñanos la
necesidad y el valor de la preparación,
del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la oración
que Dios solo ve secretamente».
El silencio tan buscado por algunos, pero tan denostado por tantos
en una sociedad ruidosa, es medio
para hacer presente al Señor que ha
nacido en Belén y que en Nazaret, viviendo una vida familiar y de trabajo,
se prepara para la misión.
Como Marías y Discípulos de San
Juan, que descubrimos en el silencio
la presencia de Dios, podemos atraer
a muchos haciendo que nuestro silencio hable, haciendo que nuestra
compañía al Señor callado del Sagrario hable a la gente: «reparadores silenciosos de esos abandonos de que
las gentes no se dan cuenta, ayudad-

me a descubrir ese mundo de tristezas sin consuelo del Sagrario, conocido a medias y a introducir en él a
muchos, muchos cristianos» (OO.
CC. I, n. 131).
Nuestra misión de eucaristizar al
modo de don Manuel pasa por tomarnos en serio el bien que podemos hacer en nuestras parroquias o comunidades sabiendo estar en silencio ante el que permanece callado por nuestra salvación. Ese es nuestro ministerio y por ahí pasa nuestra vocación
eucarística reparadora. Que nuestro
silencio hable de Él, que nuestro silencio remita a Él, al que permanece
en silencio por nuestra salvación:
«¡Siempre Cordero y siempre callado! Ése es el Salvador en silencio»
(OO.CC. I, n. 1455).
La escuela del Sagrario
El silencio es la mejor escuela para
entrar en intimidad con Jesús, para
hablar de Él y estar con Él callando,
imitándole a Él que permanece callado en el Sagrario, en el silencio, pero
hablando porque Él es el maestro del
arte de hablar callando: «Un solo
Maestro de ese arte ha conocido la
historia de los hombres y ese Maestro se llama Jesús» (OO.CC. I, n. 1439).

Vayamos, por tanto, al Sagrario para aprender de Jesús, para estar en silencio, para prepararnos para la misión, como el mismo Jesús en Nazaret porque «¿os enteráis? En el Sagrario hay tiempo de hablar y tiempo de
callar. Hablad cuanto queráis; pero
después callad cuanto podáis; en silencio exterior e interior esperad; ya
recibiréis la respuesta, ya oiréis» (OO.
CC. I, n. 493). Vayamos al Sagrario y
permanezcamos con Él, no tengamos
prisa en hablar de Él ni en hacer cosas en su nombre, vayamos a Él, aprendamos la gran lección de silencio que
nos da en Belén y en el Sagrario: «¡Está tan callado y tan quieto el Señor en
el Sagrario que parece que en él no
pide otro homenaje que el de nuestra adoración en silencio!» (OO.CC.
I, n. 388).
Pidámosle a María que nos adentre en el misterio del silencio para ser
más fieles testigos de su Hijo: «Madre Inmaculada, Tú que conservaste
en tu corazón las palabras que oías de
tu Jesús y que veneraste en profunda
adoración los silencios de sus horas
de sueño y de trabajo callado, enséñanos a amar, adorar y paladear el silencio de la Hostia» (OO.CC. I, n. 1451).
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Palabras de santo

Un regalo para la Iglesia universal
Preparando este artículo, me resonaba el lema de la Familia
Eucarística Reparadora para el curso 2017-18: «Lo que el
amor no puede callar». Creo que es un buen resumen, tanto
del contenido del libro que comentaremos, como de las
motivaciones que tuvo su autor al escribirlo.

C

uando estamos enamorados no
lo podemos esconder, se nos
nota, y necesitamos decirlo, compartir esta alegría con quienes nos rodean. Don Manuel, que experimentó el amor transformante de Cristo
en su vida, fue descubriendo también
«qué hace y qué dice» su Corazón
en el Sagrario, y plasmó estas reflexiones en originales páginas que son fuente de una profunda y sólida espiritualidad eucarística; un verdadero regalo para la Iglesia universal.
Hablemos del Sagrario
En el año 1914, san Manuel comienza a publicar diversas reflexiones en
la sección «Hablemos del Sagrario»
de la revista El Granito de Arena, en
torno a la novedosa temática «Qué
hace y qué dice el Corazón de Jesús
en el Sagrario». Con formato de libro, reuniendo todos los artículos de
esta sección, la primera edición vio la
luz en 1925. Así lo anunciaba la revista: «Un nuevo libro del Sr. Obispo
de Málaga: Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario. Viaje al
país de las divinas sorpresas. Muy a
propósito para aprender a pasar ratos
deliciosos de Sagrario. Encuadernado en tela inglesa, 2 ptas. ejemplar
más 0,30 de certificado» (El Granito
de Arena, 5/10/1925, p. 580). En el

El libro se presenta
como un viaje al país
de las divinas sorpresas
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número siguiente, se publicaron fragmentos del prólogo (cf. El Granito de
Arena, 20/10/1925, pp. 610-613).
Meses después encontramos una
de las críticas, realizada por la Revista Eucarística (Padres del Santísimo
Sacramento): «Es esta obra otro fruto finísimo de las finezas y delicadezas de un amante de la Eucaristía, de
un como vidente de los secretos del
Corazón de Jesús Sacramentado. ¡Qué
manera de pensar y sentir y penetrar!
Buscan estas páginas a la gran familia
del Sagrario, al clero en particular y a
las Marías y Discípulos de San Juan,
para proponerles un viaje al País de
las divinas sorpresas (…) El contenido es pues eucarístico y además
evangélico. La gran idea inspiradora
del libro es ésta: el Evangelio es el revelador del Sagrario (…) Después de
una introducción preciosísima, en la
que se habla también a los sacerdotes
como sabe hacerlo el autor, se nos dan
meditaciones del Evangelio ante el
Sagrario, breves, sustanciosas y ¡tan
originales! repartidas en esta forma:
23 sobre ‘qué hace el Corazón de Jesús en el Sagrario’; 15 generales para
todas las almas y 10 particulares para los sacerdotes sobre ‘qué dice el
Corazón de Jesús en el Sagrario’ (…)
La misma encuadernación, de Calleja, viene a coronar la belleza interna
y externa de este manualito, que contiene mucho corazón y mucha voluntad, mucho amor y mucha virtud girando alrededor de la Eucaristía» (El
Granito de Arena, 20/3/1926, p. 143).

Desde aquella primera edición en
1925, este ha sido uno de los libros de
san Manuel más difundidos, y el que
cuenta, hasta el momento, con el mayor número de ediciones: ¡16! (1925,
1931, 1934, 1937, 1940, 1944, 1949,
1955, 1961, 1976, 1982, 1986, 1992,
1997, 2002, 2011). La última edición
(2011) tuvo dos reimpresiones, en
Argentina (2012) y Ecuador (2013).
También fue traducido al portugués
y al italiano con el título Tabernacolo: Vangelo vivo, y es el número 32 de
una colección de libros de espiritualidad eucarística (Edizioni Cantagalli, Siena 1986). Por tanto, podemos
decir, citando la introducción de las
Obras Completas, que «entre los escritos eucarísticos de don Manuel, ha
sido éste uno de los más afortunados
en la cotización de los lectores (…).
También este libro refleja al natural el
alma y la experiencia eucarística del
autor, y aporta nuevas líneas de fuerza a su pastoral y a su carisma profético. Don Manuel es, efectivamente,
el profeta de la Eucaristía para el creyente de hoy» (OO.CC. I, 1998, pp.
347-348).
Evangelio vivo
El traductor de la versión italiana, para acercar el texto a la comprensión
de sus lectores, optó por el título Tabernacolo: Vangelo vivo (Sagrario: Evangelio vivo). Ciertamente, el Evangelio es el hilo de oro que teje la trama
de cada una de las reflexiones de don
Manuel, es el «revelador del Sagrario». Así lo afirma el mismo autor:
«¿quién mejor y con más seguridad
que el santo Evangelio podrá introducirnos en las interioridades misteriosas del Sagrario? ¿Qué medio más
proporcionado que un rato de medi-

tación sobre un trozo de Evangelio
para ver y oír dentro del Sagrario?»
(OO.CC. I, n. 382). Así, don Manuel
elige para sus meditaciones versículos de los Evangelios que reflejan diversos momentos de la vida de Jesús.
Recorriendo estas citas podemos ver
que este itinerario abarca desde su nacimiento en Belén y su vida oculta en
Nazaret hasta los misterios de su pasión, muerte y resurrección, sin olvidar su vida pública, y relatos de parábolas, milagros y curaciones. ¡Una
preciosa lectura de lo que hace y dice Jesús en el Evangelio, que ilumina
lo que hace y dice hoy por nosotros
en la Eucaristía! Don Manuel nos invita también hoy con estas páginas a
ser discípulos y misioneros de Jesús,
y continúa diciéndonos: cuando experimento el amor de Cristo, que
transforma mi vida, cuando descubro
qué me dice y qué hace por mí, ¡imposible dejar de anunciarlo!
La revolución de la ternura
Recuerdo una reflexión preparada por
una de nuestras hermanas para el Jueves Santo que, parafraseando este libro, decía: «¿Qué hace Jesús en la Eucaristía? Amar. ¿Qué dice? Te amo».
Me parece un excelente resumen de
lo que expresa en estas páginas don
Manuel, intentando reflejar la ternura de un Dios que utiliza mil y un modos, palabras y acciones para demostrarnos su amor. ¿Cuáles son las acciones que se destacan?, ¿qué hace Jesús en la Eucaristía? Recorriendo rápidamente el índice, podemos decir:
mira, escucha, espera, llama, siembra,
se entrega… ¡cuánto para imitar! Y,
¿qué dice? Algunas de sus palabras
más preciosas: son levántate, anda, sígueme, no temas… ¡cuánto necesi-

tamos escucharlas, una y otra vez! Jesús, Verbo del Padre, conjuga verbos
y expresa palabras que dan vida, esperanza, ternura, amor gratuito a todos, siempre y en todo lugar.
Las notas esenciales del carisma
eucarístico reparador también aparecen con fuerza en esta publicación.
Don Manuel advierte el contraste entre todo lo bueno que nos da el Señor
y los abandonos que, a pesar de todo,
padece; y nos lo transmite con elocuencia. Esto se puede ver incluso en
los títulos de algunas reflexiones: «El
Corazón de Jesús está esperando que
los suyos le dejen entrar… está andando la calle de la amargura… a pesar de todo, está solo».
Ante esta realidad, anima a las Marías para que vivan con pasión su vocación reparadora, dando un plus de
amor, a ejemplo de las primeras Marías del Evangelio: «Tener para el
Maestro unos ojos que siempre le miraran, unos oídos que siempre le escucharan, unos pies que siempre le
siguieran, un corazón que siempre latiera al unísono con el de Él, y esto
más que por conveniencia o recreo
propios, para gusto y reparación y gloria de Él; éste fue el gran oficio de las
Marías» (OO.CC. I, n. 380); «las
Marías más activas, más sólida y perseverantemente activas serán siempre las más contemplativas (…) ¡Cómo quisiera yo que se grabara esa verdad en el corazón de todas las Marías
y de todos los que trabajan en la viña
del Señor!» (OO.CC. I, n. 382). Cabe aclarar que don Manuel no se dirige solo a las Marías de los Sagrarios,
a los miembros de la Familia Eucarística o a los sacerdotes, sino a cada bautizado, porque la Eucaristía es la fuente, el centro, el culmen de la vida de

Arriba, edición italiana de «Qué
hace...». Debajo, segunda
edición en español, de 1931.

toda la Iglesia y un don de Dios para
la vida del mundo.
Por tanto, queridos lectores, no
perdamos la oportunidad de disfrutar de este viaje al que nos invita san
Manuel. Solo se necesita un corazón
atento y disponible, y estar abiertos
a las sorpresas que el Señor nos quiera regalar. ¡Buen camino!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Encuentro FER de familias

Vida FER en el mundo

Con Dios, ¡y en familia!
¡Hola, a todos! Nerviosa y emocionada. Así me encuentro en
estos momentos, cuando tengo que redactar estas pocas
líneas. Relatar lo vivido durante el Puente de la Inmaculada
en el Encuentro de Familias, celebrado en Ibros (Jaén), junto
a las hermanas de la UNER y varias familias cristianas, no me
resulta sencillo porque son muchas las experiencias, mucho
lo compartido y enorme lo recibido.

P

ara mí, creedme, supone un verdadero reto poder trasladaros dicha experiencia y lo gratificante
que ha sido. Y pienso que no falto a
la verdad cuando afirmo que todos
los que hemos asistido, bajo la amable dirección del padre Argimiro Martín, que nos acompañó durante estos
días, hemos regresado a casa siendo
mejores cristianos, mejores padres,
madres, hijos e hijas, en definitiva,
mejores personas. Junto a Jesús Eucaristía se aprende a ser mejor porque se aprende a amar más.
Y eso que, al principio, no las tenía todas conmigo: pensaba que no
podría ir. Pero se ve que la providencia hizo bien su trabajo y allá pude
acudir con mi marido Isabelo y mis
tres hijos, Luis (10 años), Juan Ma-

nuel (8) e Isabelo (5), para beneficio
de todos.
Mi experiencia en Ibros ha sido
tremendamente satisfactoria desde
todos los puntos de vista, como puede ser el hecho de compartir con otras
familias mi fe, hacer diferentes actividades en familia, junto a mis hijos, recibir las enseñanzas del sacerdote, poder reconciliarme con Dios por el Sacramento de la Penitencia. Pero lo
más importante que me llevo en mi
corazón ha sido ese encuentro con Jesús Eucaristía en el Sagrario. Una noche me desperté y caí en la cuenta de
que estaba bajo el mismo techo que
el Señor Jesús. Mi habitación estaba
muy cerca de la capilla, algo nuevo y
especial para mí. Él estaba allí, presente con nosotros, compartiendo con

todos nuestras dudas y nuestras emociones, las dinámicas que hacíamos
en familia, la comida en común. Éramos una verdadera comunidad cristiana, una Asamblea (¡sí, con mayúsculas!) que inspiraba a los niños y que
reconfortaba a los mayores. Desde
por la mañana hasta por la noche, bajo el manto del Señor y de su Madre.
No puedo extenderme más. Sí querría concluir con las enseñanzas recibidas. He comprendido mejor que en
un matrimonio siempre existen diferencias, pero con amor, respeto y perdón, todo pasa y todo se supera. Siempre, por supuesto, junto a Dios, que
es quien nos da la fuerza para poder
seguir adelante a pesar de las dificultades. Familia que participa unida en
la Eucaristía, es igual a familia unida
para siempre por Jesús.
Espero haber resumido bien todas mis vivencias en Ibros y que os
haya gustado y que haya sabido transmitir lo importante que es tener a
Dios presente en nuestras vidas.
Marisa Senín Campillo (UNER Sevilla)

Intentando llevar alegría,

¡la recibimos nosotras!

El 24 de octubre, martes, era un día hermoso y soleado. A
las 16:30 nos encontramos en la entrada del Hogar Amor y
Esperanza. Éramos Hilda, Mabel, Susana, Ana Mª y Graciela.
Jorge, el director, nos brindó una cogida maravillosa.
también el personal que trabaja allí, quienes tratan a los
abuelos con mucho amor.

A

llí residen 40 ancianos. No todos gozan de buena salud, algunos se encuentran en cama y sufren de Alzheimer. Aun así, nosotras
con nuestra presencia y oración, se
los ofrecimos a Dios nuestro Señor,
a través de san Manuel González para aliviar su sufrimiento.
Seguimos recorriendo el hogar y
nos encontramos en el comedor, con
los demás abuelos. Algunos estaban
ya merendando. Todos se pusieron
muy contentos al vernos. Cada una
de nosotras nos acercamos y conver22

samos con ellos de nuestro gran maestro del amor: Jesús. También les entregamos estampitas de san Manuel
y, a aquellos que podían leer, les regalamos un ejemplar de Apostolados
menudos.
Fue una tarde maravillosa. Dionisia Dora se atrevió a recitarnos poemas de Juana de Ibarbourou, Rubén
Darío y también cuentos, mientras
tomábamos mate. José –es decir, Pepe como le gusta que lo llamen– con
sus 82 años nos dejó muy claro que
no le gustaba que le digan abuelo,

porque lo hace sentir viejito. Ana nos
contó que estaba sola y que allí había encontrado una familia. Alberto
se alegró inmensamente al ver el libro de san Manuel que le regalábamos, porque ya conocía a nuestro
santo fundador.
Otros eran más solitarios, porque
así les gustaba estar, nos dijeron. Pero todos nos manifestaron su felicidad al sentir nuestra presencia, y la de
nuestro señor Jesucristo, en cada palabra que escuchaban y compartían.
Cuando ya se acercaba la hora de
retirarnos le pedimos a los abuelos sacarnos unas fotos con ellos como recuerdo y les prometimos volver a visitarlos, no sin antes saludar cariñosamente a cada uno. ¡Cuánta alegría nació en nuestro interior tras esta visita!
UNER Santa Rita (Santa Fe, Argentina)
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Vida FER en el mundo
Ecos de la canonización
en Menorca

En constructivo diálogo fe-cultura
«La fe y la razón son como las dos alas
con las cuales el espíritu humano se eleva
hacia la contemplación de la
verdad»(Juan Pablo II, Fides et ratio). «La
armonía entre fe y razón significa sobre
todo que Dios no está lejos: no está lejos
de nuestra razón y de nuestra vida; está
cerca de todo ser humano, cerca de
nuestro corazón y de nuestra razón, si
realmente nos ponemos en
camino». (Benedicto XVI, Audiencia
general, miércoles 30 de enero de 2008).

E

l domingo 24 de septiembre tuvo lugar en la catedral de Menorca la celebración de la Eucaristía en
acción de gracias por la canonización del que primero fue obispo de Málaga y después de Palencia. Presidió la Misa el obispo de esta diócesis, Mons. Francisco Conesa. Concelebraron cuatro sacerdotes. Un hermoso lienzo figuraba en el presbiterio.
La vinculación de san Manuel González con la diócesis de Menorca resulta destacable, no por una presencia física y personal en nuestra isla, sino por la muy temprana y constante presencia de la UNER. Ya en 1913,
es decir solo tres años después de su fundación en Huelva, las Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan
estaban presentes en Menorca y actuando con mucha
constancia, como sigue siendo en la mayoría de pueblos
de la isla hasta el día de hoy.

H

emos elegido estas palabras de san Juan Pablo
II y de Benedicto XVI para introducir este pequeño artículo porque creemos que expresan
con claridad y profundidad la intención que nos ha
movido a impulsar esta iniciativa que ahora os presentamos.
Se trata de la propuesta que surgió en la Librería
Religiosa Arte y liturgia de Jaén, que consiste en la presentación mensual de un libro, con diferentes temáti-

cas, con el objetivo de colaborar al desarrollo de la fe y de la cultura de nuestro pueblo jiennense.
La puesta en marcha de este proyecto comenzó el pasado lunes 27 de
noviembre, con la presentación de
una obra reciente: El marqués de la
Ensenada. El secretario de todo, de José Luis Gómez Urdáñez, a cargo de
Eloísa Ramírez de Juan, que nos ayudó a descubrir las características más
importantes de este gran personaje
del siglo XVIII, que puede contribuir
a una relectura de la situación actual
desde la sabiduría de la historia.
Apasionada por el saber
María Eloísa Ramírez de Juan, nacida en el corazón de la ciudad de Jaén,
al amparo de la Virgen de la Capilla,
patrona de la ciudad, es una mujer in-

quieta y trabajadora infatigable, con
una gran implicación en el mundo de
la cultura, del arte, de la historia. Su
tesina trató sobre las propiedades de
conventos de Jaén en el catastro del
Marqués de la Ensenada y en el 2016
publicó su tesis doctoral, compaginando su saber con la responsabilidad como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Amigos de
las catedrales de Jaén y Baeza. Sabemos que es una apasionada del saber,
pero sobre todo de la Verdad con mayúscula. Su fe riega su razón, por eso
consideramos que tenía algo que decir y así fue.
Cada último lunes de mes contaremos con un nuevo libro, un nuevo
autor, un nuevo presentador y una
nueva temática para seguir enriqueciéndonos, abriendo caminos a la

mente y al corazón. Esta propuesta
quiere ser, por tanto, una invitación
a cultivar el gusto por la lectura. Ella
alimenta nuestro espíritu, nos lleva
siempre más allá de nosotros mismos y, cuando se realiza en perspectiva y se acierta a integrar a través de
ella la fe, la razón y la cultura, nos
abre a descubrir la urdimbre de nuestras vidas: la presencia constante de
Dios en ella, para darnos cuenta que,
como dice el papa emérito, Él está
cerca de nosotros, si nos ponemos
en camino.
Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret os esperamos, los últimos lunes de mes a las 20:00, en el salón de
librería Arte y Liturgia de Jaén, excepto el mes de diciembre y marzo.
Mª Cecilia Appendino Vanney
y Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

Numerosos asistentes
En la homilía, el obispo Francesc destacó ampliamente
la vida y el espíritu de san Manuel, quien se distinguió
por su profunda devoción a la Eucaristía, así como por
su labor de promoción de la piedad eucarística y de ayuda a las personas más necesitadas.
Estaban presentes en la celebración, juntos con miembros de la UNER, los fieles de la parroquia catedral y
otras personas y familias de diversas nacionalidades que
manifestaron su gozo por tomar parte en este evento,
que por tratarse de un nuevo santo canonizado tiene
trascendencia para toda la Iglesia.
Guillermo Pons , Pbro.

24

25

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Lc 2,52

«Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y ante los hombres»

«Ved aquí un gran fracaso, al parecer, de Jesús: el fracaso
de su vida oculta. Se lleva viviendo la mayor parte de su
vida, casi treinta años, en Nazaret, como buen hijo, buen
obrero, buen vecino. ¡Bueno en todo! Y en vez de ganarse
el aprecio y la veneración de sus paisanos, como era natural
y justo, cuando se presenta a ellos predicando y con fama
de hacer milagros, excita su envidia y hasta el siniestro
empeño de matarlo arrojándolo desde lo alto de un monte»
(OO.CC. I, n. 285).

S

í, la vida oculta de Jesús, aparentemente, es un fracaso. La Palabra eterna del Padre, el unigénito, que venía como Mesías y Salvador, permaneció en silencio treinta
años en Nazaret. ¡Paradójico!
¡Qué bien habla el silencio de Nazaret! Tiempo de silencio en la vida
de Jesús para ir creciendo en la sabiduría de la Palabra divina, en la estatura de un hombre maduro y trabajador, en la gracia de estar lleno del Espíritu Santo: ¡esto es Nazaret!
Nazaret es el clima espiritual de
Jesús niño y adolescente, donde va
aprendiendo, desde el testimonio de
José y María, a meditarla en su corazón, a intimar con el Padre Dios, como dirá a sus padres después de encontrarlo en el Templo discutiendo
con los doctores de la ley: «¿No sabíais que yo debía estar en las cosas
de mi Padre?» (Lc 2,49).
Nazaret es el lugar de la intimidad
con el Padre: tiempo en la vida de Jesús de intensa oración, de apertura a
la voluntad de Dios, de confianza en
su infinito amor.
San Manuel González señala cómo Jesús, en Nazaret, era considerado buen hijo, buen obrero, buen ve26

cino. Pero pasados los años de vida
oculta, cuando vuelve a su pueblo, ya
siendo adulto, esperan de Él milagros
portentosos y se limita a explicar las
Escrituras, afirmando: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis
de oír» (Lc 4,21). Ante esas palabras
de Jesús, al principio, «se admiraban
de las palabras de gracia que salían de
su boca». Luego cambian la mirada
hacia Él, sienten envidia de su verdad
y fortaleza: «¿No es este el hijo de José?» (Lc 4,22).
Les echa en cara su incredulidad
y «todos en la sinagoga se pusieron
furiosos y, levantándose, lo echaron
fuera del pueblo y lo llevaron hasta
un precipicio de su pueblo, con intención de despeñarlo» (Lc 4,28-29).
Ante este episodio de inicio de la
vida pública de Jesús, después de las
tres tentaciones en el desierto, constatamos cómo desde el primer momento padece persecución.
Oremos con san Manuel
«Señor, Señor, ¿qué clase de amor
es este amor tuyo que se pasa la vida en esperar que lo dejen entrar y
que, cuando ha entrado no se ocupa
más que en temer que lo echen fue-

ra? ¡Sus hijos! Señor, Señor, ¿y qué
clase de amor es éste que se estila entre los hombres, que no se ocupa más
que en cerrarte las puertas para que
no entres o echarte a la calle cuando
has entrado?
¡Señor, Señor! Tú, que has permitido que a tus Sagrarios de la tierra pongan llave para que tus Judas
de siempre no roben los copones que
te guardan Sacramentado, ¿no tendrás una llave para mi corazón, tan
codiciado de pasiones ladronas, que
sólo Tú pudieras manejar?» (OO.
CC. I, n. 426).
Escuchamos la Palabra
Lc 2,39-40. 51-52.
Puntos para la meditación
Jesús crecía no solo en edad sino también en sabiduría. Él conoce al Padre
Dios, está en íntima comunión con
Él. Como hombre iba aprendiendo
de José, de María y de sus paisanos
nazarenos tanto en lo cotidiano del
trabajo, la vida familiar, las costumbres de las gentes, como en hondura
de la Palabra divina, que en los profetas anunciaba la llegada del Mesías,
en quien tendrían cumplimiento todas las promesas mesiánicas.
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Hijo, Él vive en
íntima comunión con el Padre: «el
Padre y yo somos uno» (Jn 10,30).
Por eso puede revelar quién es el Padre y qué misión trae: «en él estaba
la vida, y la vida era la luz de los hombres» (Jn 1,4).

Como hombre, asume la limitación y debilidad de la condición humana: «En él, la naturaleza humana
asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad
sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de
hombre. Nacido de la Virgen María,
se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado» (GS 22).
Como hombre, vive y crece en un
lugar geográfico concreto: Nazaret,
en Galilea; en un tiempo histórico
concreto: Palestina, provincia del Imperio Romano; en una raza y cultura,
religiosidad y costumbres concretas:
el pueblo judío, pueblo de la Antigua
Alianza.
El Sagrario: el Nazaret de hoy
El Sagrario es el lugar para adorar la
presencia silenciosa, real y sacramental de Jesús Eucaristía. Es el lugar donde prolongar la acción de gracias de
cada celebración eucarística. Es el lugar donde encontrar luz, fuerza, esperanza y consuelo para el combate
diario y para el discernimiento de las
grandes y pequeñas decisiones del
día a día.
Por eso san Manuel González insiste tanto en la conveniencia de acudir al Sagrario, adorar a Jesús Eucaristía y experimentar que su presencia
es hoy nuestro Nazaret, donde estar

«La Sagrada Familia», vidriera de la ParroquiaSantuario San José Manyanet, Sant Andreu
del Palomar, Barcelona (España).

siempre creciendo en sabiduría, estatura (talla humana) y gracia (acción
transformadora del Espíritu) ante Dios
y ante los hombres.
Oración final
Dios y Padre nuestro que enviaste a
tu Unigénito como Mesías y Salvador
y que en el misterio de Nazaret nos

enseñas del silencio y la íntima comunión contigo, concédenos imitar a tu
Hijo en su vida oculta con José y María, para que también nosotros crezcamos en sabiduría divina, en madurez humana y en gracia espiritual ante ti y ante los hombres, por la acción
del Espíritu Santo. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Encuentro y reencuentro
Con motivo del primer aniversario de la canonización de
don Manuel González, el pasado sábado 28 de octubre, un
grupo de unas 50 personas, miembros de la UNER de
Cáceres, Almoharín, y Alcuéscar, partíamos hacia Palencia,
cuando aún los primeros rayos del sol no habían salido.

D

espués de realizar una parada
para desayunar, nos dispusimos
a rezar laudes y a encomendar
nuestro día a san Manuel, para que
todo se desarrollara bien. Al finalizar
los rezos, comenzamos a ensayar las
canciones que cantaríamos en la Eucaristía de acción de gracias que tendríamos en la capilla del Sagrario de
la catedral de Palencia. Así, el viaje se
nos hizo muy corto y ameno.
Cuando llegamos, fuimos recibidos por la Hna. Mª del Rosario (delegada de la UNER en Palencia) que
nos dedicó unas afectuosas palabras
y nos dio algunas reseñas sobre la tumba de nuestro santo. También nos recibió Oliva, presidenta del grupo
UNER de la diócesis, y nos dedicó

unas palabras. Tras este magnífico recibimiento, comenzamos la celebración de la Eucaristía, presidida por D.
Afrodísio Hernández, director espiritual del seminario de Coria-Cáceres y asesor de la UNER de nuestra
diócesis. En este día de los apóstoles
san Simón y san Judas Tadeo, D. Afrodísio en su homilía nos habló sobre
estos grandes santos y por supuesto
de san Manuel González, pues todos
ellos son un ejemplo de vida eucarística y que gracias a sus testimonios y
vivencias conocemos más de cerca a
Jesús.
Tras la Misa, visitamos el resto de
la catedral. Pudimos entrar en la cripta de san Antolín y gracias a la Hna.
Mª del Rosario, que nos hizo de guía

turística conocimos un poco de la historia de este lugar con tanto valor.
La alegría de volver a vernos
Tras este pequeño recorrido turístico, nos pusimos en camino para ir a
comer a casa de las Misioneras Eucarísticas de la Ctra. de Burgos. La mayoría estábamos impacientes por llegar, ya que allí viven Mª Dionisia y
Mª Petra, dos hermanas que estuvieron muchos años en nuestra ciudad,
que son muy queridas por todos los
del barrio y a las que hacía varios años
que no veíamos. A la llegada a Nazaret ya estaban esperándonos y, por supuesto, alguna que otra lágrima se escapó. Nos acompañaron durante la
comida y les fuimos poniendo al día
de todo lo acontecido por la ciudad.
Tras la comida visitamos la casa y llegó el momento de despedirnos, con
pena, pero alegres de la felicidad que
sintieron las hermanas al estar con
nosotros.
Nos encaminamos hacia la casa
del centro. Allí tuvimos una oración
con exposición del Santísimo, cumpliendo con el deseo de san Manuel
de acompañar al Sagrario. «Ahí está
Jesús, no lo dejéis abandonado». También se presentó el cartel y el lema de
este nuevo curso: «Lo que el amor
no puede callar». Por último, visitamos el museo de la vida de san Manuel y, guiados por la Hna. Julia Mª,
pudimos admirar los objetos que utilizó nuestro santo fundador.
Después de un día tan intenso, emprendimos el camino de regreso a Cáceres. Estar tan cerca de los restos de
san Manuel nos recargó las pilas para comenzar el curso con una ilusión
y un ánimo desbordante.
Mª Aurora Barrantes (UNER Cáceres)
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Autoridad y buen ejemplo
Estimado lector: Estarás de acuerdo conmigo en que, ahora
que acabamos de empezar un nuevo año, sería oportuno
recordar la gran importancia que tiene el buen ejemplo.
Sería maravilloso comenzar el año teniendo presente que
todos estamos obligados a dar buen ejemplo. Todos, sin
excepción alguna, pero mucho más quienes ejercen algún
tipo de autoridad. En este caso sube de punto el
compromiso y la obligación de dar buen ejemplo.

Y

también estarás de acuerdo conmigo en que nuestra sociedad
está necesitada de buenos ejemplos. Cada vez son más los que ya no
creen en las palabras y quieren ejemplos, nuevos modelos de conducta,
que les ayuden en su vida diaria y en
su camino de perfección.
Verdadera pedagogía
Cada vez somos más los que nos hemos cansado de quienes predican y
prometen, pero luego no cumplen.
Por eso necesitamos obras, buenos
ejemplos, y no falsas palabras. Sí, apreciado lector, todos hemos empezado
a desconfiar de las palabras y a confiar más en las obras, en los ejemplos.
Mucha verdad encierra aquel viejo refrán «obras son amores que no buenas razones».
Con lo dicho se pone de manifiesto que se hace necesaria una pedagogía del ejemplo. Desde los centros de
enseñanza hasta los medios de comunicación, pasando por las familias, es
necesaria una pedagogía del ejemplo,
del buen ejemplo. Ante las frecuentes faltas de respeto y ante los casos
de violencia (sí, también la doméstica), comprobamos que nuestra sociedad precisa modelos de conducta que
ayuden a restablecer muchos de los
valores que se han perdido. Y es aquí

donde resulta imprescindible tanto
la autoridad de los educadores y representantes sociales como la de los
padres de familia.
Precisamente, preocupado por esta necesidad del buen ejemplo, el papa Francisco hizo referencia a ello en
el Ángelus del pasado 5 de noviembre,
en la Plaza de San Pedro. Empezó comentando el Evangelio de san Mateo
(23,1-12). Jesús dice a la multitud:
«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y guardad todo lo que os
digan». Sin embargo, inmediatamente después, añade: «pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y
no hacen». Jesús pone al descubierto la hipocresía de escribas y fariseos,
habituados a predicar una cosa, pero
a no cumplirla.
Estas palabras de Jesús nos permiten ver un defecto frecuente entre los
que tienen autoridad, ya sea civil o
eclesiástica, como hizo observar el
papa. En efecto, quienes poseen autoridad suelen exigir a los demás cosas que ellos no ponen en práctica;
exigen lo que ellos no cumplen. Bien
claro lo dice Jesús: «Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la
gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas» (v. 4). Resulta evidente que esta actitud no constituye un

buen ejemplo. Es más, constituye un
mal ejercicio de la autoridad.
Y es ahora, estimado lector, cuando el pontífice pronuncia unas palabras certeras, y que nunca deberían
ser olvidadas por quienes ejercen algún tipo de autoridad: «La autoridad
nace del buen ejemplo. La autoridad
es una ayuda, pero si está mal ejercida se convierte en opresiva, no deja
crecer a las personas y crea un clima
de desconfianza y de hostilidad, y lleva también a la corrupción» ¡Qué lamentables consecuencias trae consigo el hecho de que la autoridad esté
mal ejercida! De aquí que sea muy alta la responsabilidad de quienes ejercen alguna clase de autoridad.
Hay en lo anterior una frase que
merecería ser grabada en letras de oro:
«La autoridad nace del buen ejemplo». ¡Qué sentencia tan acertada!
¿Se puede decir más en tan pocas palabras? Es el buen ejemplo lo que hace posible que nazca la autoridad y lo
que la mantiene con vida. Si no hay
buen ejemplo, si falta el buen ejemplo, la autoridad no será tal autoridad,
porque nacerá muerta o tendrá muy
poca vida. Pero todavía es mucho peor
cuando quien ejerce la autoridad, además de no dar buen ejemplo, es malo el que está dando. En estos casos,
la autoridad debe quedar legalmente
anulada, no solo porque ya no representa una ayuda a los demás, sino porque puede causar graves daños.
En esta mi primera carta del año
2018 te deseo, amigo lector, salud y
toda suerte de satisfacciones. Feliz
año nuevo.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Carta del rey Melchor
A Agustina Espejo (in memoriam)
Los Reyes Magos de Oriente han recibido muchísimas cartas
de todos los niños del mundo, en las cuales expresan sus
deseos, sus ilusiones, sus esperanzas. En menor cantidad, y
en el mismo sentido, también han recibido cartas de
bastantes adultos. Lo que aún no había ocurrido es que
alguien recibiera carta de algún Rey Mago. Y eso es
precisamente lo que nos ha pasado a nosotros.

A

sí ha sido. En los buzones de
nuestra casa de Albacete, como
si se tratara de envíos comerciales o de publicidad, han aparecido cartas aparentemente del mismo formato. Nuestra sorpresa, enorme e inesperada sorpresa, ha sido comprobar
que venía firmada por el mismísimo
rey Melchor.
Muerte
Dice que se ha visto obligado a escribirla por presiones de una chiquilla,
que el día 4 de enero se presentó en
su despacho una niña y le dijo que,
puesto que ella no podía comunicarse y él sí, debería contarle a los demás
lo contenta que estaba por haber conocido en persona a Melchor, su rey
favorito, y que tenía que hacerlo ese
día porque precisamente ese día había muerto el obispo de los Sagrarios
y había nacido su nieto.
Dice que quiere que os diga lo contenta que está y lo bien que se vive
siendo niña, aunque haya cumplido

Dios nos ha puesto
en el mundo para
querernos los unos
a los otros y para ser
felices; y solo se es feliz
llevando a Dios dentro
30

93 años el pasado 31 de diciembre, y
que es feliz.
Que la muerte, por la que todos
nos preocupamos y lloramos, es una
bendición, y que no pasa nada, que
es muy agradable. Dice que ella no
entiende de filosofías ni teologías para explicarla con palabras eruditas,
pero que estéis tranquilos, que morir
es como la charca en la que ella metía los pies en un paraje llamado «La
Escrita», que mientras vives la charca está agitada por todo lo que cae en
ella, se agrandan las hondas, el agua
se vuelve turbia, no ves el fondo, pero que cuando te mueres la charca se
vuelve quieta, en paz, se hace cristalina, transparente, ves que en el fondo está Dios, a quien no veías del todo bien mientras estás vivo, cuando
la charca está revuelta.
Dios
Por cierto, dice que os diga que ella
no ha sabido muy bien lo que es Dios,
pero que siempre lo ha sentido por
dentro, que te tranquiliza, como cuando de pequeña se metía en la cama
con fiebre y su madre le ponía paños
fríos para calmarla, es como un dulzor que al mismo tiempo te adormece y te da ánimos, como si siempre te
estuviera salvando.
Dice que Dios es hacer el bien.
Que a lo mejor ella, porque era muy
pobre, no pudo hacer más, pero que

intentemos todos dar de lo que tengamos, acoger en lo que podamos, socorrer en la medida de nuestras posibilidades, nunca esperar nada a cambio. Que hacer el bien está en la conciencia de cada uno, y que así se lo
enseñaron a ella de niña en la catequesis de su pueblo.
Hasta la saciedad me ha suplicado que os diga –sigue escribiendo el
rey Melchor– que nunca dejéis de ser
niños, porque Dios es ser como niños, de alma sencilla y sin dobleces,
con palabras puras y sin otros sentidos, siempre necesitando a los demás
para vestirte, para alimentarte, siempre teniendo poco, lo que te den, siempre llevando al niño que fuiste, aunque llegues a muchos años como ha
llegado ella.
Ah, y que Dios está en el Sagrario.
Que habléis allí con él, que solo hace
falta que le contéis vuestras cosas,
vuestras dificultades, vuestras penas
y vuestras alegrías. Es como las tormentas de la sierra de su pueblo, que
al final siempre aparece Dios en la paz
del arco iris. Dice que se siente orgullosa de ser María del Sagrario.
Amor
Dice que es cierto, que sobre todo
Dios es amor. Dice que os diga que la
vida con rencores, con envidias, con
odios no merece la pena, que eso es
sufrir, que Dios nos ha puesto en el
mundo para querernos los unos a los
otros, para ser felices, y que solo uno
es feliz cuando lleva a Dios dentro de
sí mismo, porque eso te hace amar a
los demás.
Dice que al mal no se puede responder con otro mal, que hay que res-

El Rey Melchor en la Cabalgata
de los Reyes Magos 2009 de Vigo
(España). Foto: Contando estrellas.

ponder con amor, porque el mal genera más mal y porque el amor siempre genera más amor, es cuestión de
tener paciencia y esperar. Y que hay
que perdonar y pedir perdón. Que
aunque nos cueste mucho, siempre
pidamos perdón, y que aunque el otro
no quiera perdonarnos le sigamos pidiendo perdón las veces que haga falta. Que Dios siempre nos perdona
porque es el Padre que nos quiere.
Dice que os diga que el amor tiene una cuerda y una covacha. Que
cuando ella se encontraba en dificul-

tades, a veces como perdida sin saber qué hacer, cuando no sabía cómo salir ni por dónde en la crianza
de sus seis hijos, incluso cuando no
entendía lo que pasaba, siempre aparecía una especie de cuerda que la
sujetaba, una cuerda que no la dejaba caer por el precipicio. Que sin duda la vida te da muchos aprietos, pero que Dios te ampara con cuerdas
de esperanza.
Dice que os diga aún más, que el
amor tiene un rincón oculto, una especie de covacha que aparece aparta-

da, insignificante, hasta desconocida.
Allí hay un motorcillo que no deja de
funcionar, aunque sea silenciosamente, que te da fuerzas cuando no tienes
ninguna, que te da luz cuando estás
en la ceguera. Dice que es como la covachuela que formaban los brazos de
su padre en los que se acurrucaba, que
te da confianza, que te da fe.
La verdad es que no sabemos cómo son las cartas de los otros buzones. La nuestra empieza así: Queridos hijos Teresa y Lucrecio…
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Misericordia, también,
para con los apóstatas
Gracias a la homónima película de Martin Scorsese, muchos
habrán conocido Silencio, la obra de Shûsaku Endô. Se trata
de su novela más conocida, aunque escribió muchas más
además de relatos cortos y una biografía de Jesús. Toda su
obra siempre fue sobre la fe cristiana.

P

ara leer el libro o ver la película
hay que pensar que no está hecha con una mentalidad occidental de novela histórica (es decir,
que narra hechos fidedignos) sino que
se basa en hechos reales e históricos
pero adaptados para transmitir un
mensaje: así, el personaje del provincial jesuita que apostata, Cristóbal Ferreira, existió realmente, pero sin embargo el otro protagonista, Sebastián
Rodríguez, no existió con ese nombre sino que está basado en un jesuita siciliano que entró clandestinamente en Japón y que fue apresado. La finalidad es mostrar la fe cristiana desde una perspectiva oriental, japonesa, que es necesario conocer para entender la obra.
La verdadera intención
Una de las grandes críticas que recibió Silencio desde su publicación, y
ahora la película, es que es un enaltecimiento de la apostasía. Pero precisamente Endo en esta novela y en toda su obra se caracteriza por hablar
de una característica propia de la persecución de la Iglesia en Japón: los
apóstatas, ya que los perseguidores a
partir de cierto momento no quisieron matar a los cristianos, sino hacerlos renegar de su fe como parte del
proyecto para someter y unificar al
país. Hubo algunos sacerdotes y religiosos y muchos cristianos japoneses
que renegaron de su fe bajo tortura o
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disimularon su condición de cristianos para escapar a la persecución, y
organizaron durante varios siglos una
vida cristiana clandestina sin clero a
la vez que exteriormente practicaban
el budismo obligado por el gobierno
como religión nacional.
Misericordia y cultura japonesa
Este es el punto central
de Silencio: la misericordia de Jesucristo hacia
quienes tenían que vivir
ocultamente la fe cristiana porque exteriormente tenían que renegar de Él. La misericordia es un elemento fundamental para la cultura japonesa, que debe
mucho al budismo, y
Endo quiere manifestar que Jesucristo es la
misericordia de Dios,
que el Dios cristiano
es misericordioso, de
ahí que el centro de la
novela sean los apóstatas, porque Cristo
comprende nuestra
debilidad, como dice en la escena culminante de la apostasía del P. Rodríguez, que hay que entender desde esta
perspectiva.

Y aunque la película es fidelísima
a la novela, animo a los suscriptores
de El Granito a que también lean esta y sus pocas obras que han sido traducidas al español.

Antonio Ramírez Pardo, Pbro.

Silencio
Autor: Shûsaku Endô
Año: 2009
Editorial: Edhasa
Páginas: 253
Formato: 15 x 23 cm
Precio: 20 €

Para tejer una cotidiana
red de libertad
Ambientada en la Francia de los inicios de la II Guerra
Mundial, esta película recoge la labor apasionada de sor
Helena Studler, una Hija de la Caridad que lograría salvar la
vida de más de 2.000 personas de los campos de
concentración nazis situados al norte de Francia, en la
región de Lorena, organizando una red de caridad en Metz
que se convertiría en un referente de superación, heroicidad
y lucha contra la injusticia.

E

l proyecto de realizar esta película surge con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de la fundación de la Familia Vicenciana, impulsada por Vicente de
Paúl y Luisa de Marillac en 1617. A
lo largo de estos 400 años han surgido cientos de personalidades que han
dado su vida por los que menos tienen, por los rechazados, los perseguidos injustamente. Entre todas esas vidas destaca la de sor Helena Studler,
una religiosa que desde joven se dedicó al cuidado de los huérfanos y los
abandonados, con una única motivación: su amor a Dios y a los hombres.
Fue ese amor el que le llevó a entregar su vida como Hija de la Caridad.

Es una película que nos permite
percatarnos hasta dónde puede llegar
la maldad del hombre, pero también
hasta dónde puede llegar a amar una
persona que se deja envolver por el
amor de Dios. Solo quien es capaz acoger el amor de Dios, es capaz de irradiar y compartir con los demás aquello que llena por completo su corazón.
Sor Helena forma parte de aquellos santos anónimos que viven entre nosotros; de aquellos que, sin hacer mucho ruido, están entregando
su vida para que los demás hombres
disfrutemos de la hermosa vida que
Dios nos regala. La historia de esta

Hija de la Caridad nos muestra que,
efectivamente, más hace el que quiere que el que puede, como dice el popular refrán.
En definitiva, esta película nos lleva a cuestionar nuestra vida, a preguntarnos qué estamos haciendo por los
demás; nos impulsa a mirar a nuestro
alrededor, a contemplar las necesidades y esclavitudes del hombre de nuestro tiempo porque quizás no muy lejos de nosotros se esté tejiendo una
red de libertad en la que podemos colaborar. Que el Espíritu Santo nos conceda la fortaleza necesaria para ello.
Ana María Cayuso Prados, m.e.n.

Ficha técnica

Nombre: Red de libertad
Duración: 128 minutos /
Año: 2017
País: España
Género: Biografía, histór
ico, drama
Director: Pablo Moreno
Actores: Assumpta Serna,
Pablo
Viña, Luisa Gavasa

Un pueblo que sufre
Al ver la película no podemos evitar
plantearnos la pregunta que tantos se
han hecho a lo largo de la historia:
¿dónde está la Iglesia cuando el pueblo sufre? ¿Dónde está Dios? La misma historia responde: al igual que sor
Helena, son muchos los que, incluso
en tiempos de guerra, siguen anunciando y practicando el amor, permaneciendo al lado de los que más lo necesitan, forjando, con su ejemplo, una
red de libertad y de vida capaz de devolver la esperanza a un mundo roto.
Dios está, de este modo misterioso y
eficaz al lado del que sufre.
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Curso sobre san Manuel González
En el Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS) de Ávila se ha organizado un curso sobre: «La
vida de fe en san Manuel González. Su camino espiritual». Tendrá lugar del 23 al 25 de febrero de 2018 y
será impartido por D. Miguel Norbert Ubarri. Información más detallada contactando con la delegación
UNER (uner@uner.org, 915 418 231).
¡Nuevas app para Android Granito y RIE!
Ya se encuentran disponibles en el Play Store para dispositivos Android las nuevas aplicaciones de las revistas El Granito de Arena y RIE. Totalmente gratuitas y en práctico formato, ofrecen de forma actualizada la versión digital de todos los artículos publicados
en el mes.
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Iglesia: Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios. El papa preside la
Eucaristía en la Basílica de San Pedro
51ª Jornada Mundial de la Paz. Tema:
«Migrantes y refugiados: hombres y
mujeres que buscan la paz»

Junto a san Manuel
preparemos un año de mucho bien
con la gracia del Amo
Formato A5, 32 páginas a todo color
con pensamientos, efemérides y escritos
del Apóstol de la Eucaristía

FER: Fiesta litúrgica de san Manuel
González García
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RIE calendario 2018
Iglesia: Solemnidad de la Epifanía del
Señor. El papa preside la Eucaristía en la
Basílica de San Pedro
Iglesia: Fiesta del Bautismo del Señor. El
papa celebra la Eucaristía y el bautismo
de varios niños en la Capilla Sixtina
Iglesia: Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado. Tema: «Acoger, proteger,
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en la Basílica de San Pedro con ocasión
de esta Jornada
Iglesia: Hasta el lunes 22, viaje apostólico
del papa a Chile y Perú. Lema de la visita
pastoral a Chile: «Mi paz les doy».
Lema de la visita pastoral a Perú:
«Unidos por la esperanza»
FER: En 1916, san Manuel González
recibió la consagración episcopal en la
Catedral de Sevilla
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Iglesia: Hasta el jueves 25, Semana
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poder» (Ex 15,6)
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de 1935»
Febrero, 1934»

El 21 de septiembre
de 1901 es ordenado
sacerdote en Sevilla.
Celebró su primera
Misa
el 29 del mismo mes.

Diario inédito de
san
Diario inédito Manuel
de san Manuel

(Sevilla)
n. 22 de la calle del Vidrio
25/2/1877 Nace en la casa
(Sevilla)
en la Parroquia de San Bartolomé
28/2/1877 Es bautizado
del Río
el Sagrario de Palomares
2/2/1902 Encuentro con
de los Pobres
capellán del asilo de las Hermanitas
8/2/1902 Es nombrado
diócesis de Málaga
Diocesanos
25/2/1916 Entrada en la
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Instrucción
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El 11 de febrero de 1926 los
don
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el nuevo seminario de Málaga.
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Intención del papa para el mes de enero
Por las minorías religiosas en Asia. Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.

EN BUENA COMPAÑÍA
2018

Agenda
Enero

Asuntos
de familia

Un nuevo año

Otras
celebra
Otrasciones
celebraciones
2 Fiesta de la

8Presentación
Señor
Fiesta de del
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Virgen Maria
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FiestaMundial
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de la santa cruz
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desan
14 21 Miércoles
Mateo, apóstol y evangelista
29 la Fiesta
Cuaresma
de los santos arcángeles
Miguel,
Gabriel y Rafael

San Manuel en septi

embre...

21/9/1901 Es ordenado
sacerdote por el cardenal
Spínola
29/9/1901 Primera
Misa solemne
23/9/1903 Obtiene
el grado de licenciado
en Derecho Canónico

Promociones
calendarios
4€ (30% dto)

Comprando ambos
calendarios

30% dto

Comprando 10 o
más calendarios,
iguales o diferentes

El Obispo del Sagrario
abandonado
7ª edición. 2 volúmenes
17 x 24 cm, 750 páginas
Edición aniversario, disponible a partir
del 16 de octubre
Tapa dura: 40€ - Tapa blanda: 30€
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«Bautismo de Jesús», Piero
della Francesca, 1450.
National Gallery. Londres.

“

Solo. Jesús solo fue en busca de Juan Bautista para ser por
él bautizado. Va solo al desierto en el que moró ayunando
cuarenta días y cuarenta noches. Solo va otra vez en busca del Bautista por la orilla del Jordán, cuando sale del desierto, para recibir el testimonio de su misión divina. Y solo, vuelve a pasar al día siguiente por la misma orilla, sin
detenerse a hablar con nadie. ¡Cómo palpitan de amor y
de misterio estos primeros pasos solitarios de la vida pública de Jesús! ¡Aquellos ciento cincuenta kilómetros que
separaban a Nazaret de la orilla del Jordán, las idas y venidas del desierto, sin más compañía que la pena de dejar su
casa, ¿por qué no sentirla?, y el ansia de darse a las almas!
San Manuel González (OO.CC. I, n. 215)

“

