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E D ITO R IA L

Adelantados,
por adopción

N

o es raro escuchar voces que intentan enterrar la Iglesia en el pasado, en un conservadurismo necio y sin sentido o atada a reglas vanas, arcaicas y vacías, carentes
de actualidad e inútiles para el ser humano del
siglo XXI (o del siglo XX, porque estas voces no
son de ayer).
Sin embargo, los hechos desmienten rotundamente estas afirmaciones. Miles de acontecimientos demuestran, con creces, que la Iglesia va siempre por delante. No debería sorprendernos esta confirmación ya que, aunque formada por santos y pecadores, está animada
por el mismísimo Dios, en la persona del Espíritu Santo, y guiada por una mano providente
y amorosa, cual es el corazón del Padre, que,
además de darnos la fuerza, nos ha dejado un
modelo en Cristo, el Hijo encarnado.
Como afirmaba san Pablo «el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5,5).
Es ese mismo amor quien ha movido, por ejemplo, a tantos hombres y mujeres no solo a entregar su vida por los más necesitados de todos los tiempos, sino a embarcar en esta gran
aventura a decenas de miles de personas. Nos
referimos, fundamentalmente, a tantos fundadores de congregaciones y órdenes religiosas
que en el transcurrir de los siglos han ofrecido un techo a los más desfavorecidos, pan a
los hambrientos, educación a niños y adultos,
paz a los desesperados... La lista sería interminable, llegando incluso a dar una sepultura digna a los más abandonados, como es el caso de
santa Teresa de Calcuta. ¡Hasta después de
muerto, el ser humano tiene una dignidad ineludible cuando se cree en Dios y en su amor
por cada uno de nosotros!
La globalización y el creciente auge de las
nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la
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comunicación no hacen sino afirmar, una y mil
veces, esta realidad. ¡Cuántas asociaciones, grupos de religiosos y seglares, siguen siendo hoy
la avanzadilla del Reino de Dios en este mundo! Millones de personas se ven obligadas a
huir de sus países por la guerra: Caritas se convierte en el mayor (y, en algunos sitios el único) organismo capaz de ofrecer ropa, alimentos y, fundamentalmente, cariño y dignidad a
quienes llegan mendigando asilo a los países
europeos. Cientos de personas son rescatadas
en el mar: una congregación de Valencia, cuyas religiosas ya no pueden atender, en razón
de sus años, a los náufragos, desaloja una comunidad y ofrece su casa para que los jóvenes
entre 12 y 18 años tengan un sitio donde vivir
(reubicándose ellas en otras ciudades). El cambio climático amenaza con destruir el planeta
entero: el papa, desde hace años anima a todos los seres humanos, pero sobre todo a quienes guía con cariño de padre, a alabar a Dios
por el don de la creación y a ser no consumidores sino cuidadores de esta casa común con
su encíclica Laudato si’ (24 de mayo de 2015).
Dios quiere hacer de cada uno de nosotros,
hijos suyos en virtud de la adopción del Bautismo, un auténtico constructor de la civilización
del amor, de un mundo nuevo, donde reine la
justicia y la paz. Es una tarea imposible para
cualquier ser humano y, simultáneamente, es
el día a día de cada cristiano que se sabe hijo
en el Hijo, que recibe la fuerza en los sacramentos, que se acerca a Dios en la oración, en el Sagrario y en los hermanos.
Dios nos regala un nuevo año: ¡Qué buena
ocasión para contemplar con gratitud la acción
salvadora de Dios en nuestras vidas personales, familiares y sociales! ¡Qué maravilloso poder expresar, no como deseo sino como comprobación, «feliz año nuevo»! «

La liturgia, encuentro con Cristo

La celebración eucarística

en los días de Epifanía

«Adoración de los Magos»,
Lorenzo Monaco (1422). Galleria
degli Uffizi, Florencia (Italia)

«Después de la celebración anual del misterio pascual la
Iglesia tiene como más venerable el hacer memoria de la
Natividad del Señor y de sus primeras manifestaciones [...] El
tiempo de Navidad va desde las primeras Vísperas de la
Navidad del Señor hasta el domingo después de la Epifanía»
(Normas universales sobre el año litúrgico y el calendario
[NUALC], n. 32).

D

ecían nuestros mayores: «La
Navidad del Niño son doce
días»; y añadían: «Pero hasta
san Antón pascuas son». Efectivamente, el sentir popular distinguía entre los días «del Niño» (25 de diciembre al 6 de enero) y la Manifestación del Señor (6 enero y días epifánicos). En este mes de enero vamos
a limitarnos a las fiestas cristológicas
con su prolongación del domingo II
del Tiempo ordinario donde, independientemente del ciclo (A, B o C),

se proclama siempre el evangelio de
san Juan.
Las fiestas epifánicas
en Oriente y Occidente
De la fiesta oriental de la manifestación del Señor (del griego, Epifanía),
celebrada el 6 de enero, ya nos habla
san Clemente de Alejandría (+ 215).
También, para los antiguos cristianos de Antioquía, era el día en que
la Luz brilla sobre las aguas del Jordán («fiesta de las luces») y, en la

manifestación del Señor Jesús, se revela a la Santa Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). En la Galia y en
España la fiesta se celebra ya en la
mitad del s. IV. En Occidente, sin
embargo, se acumularán varios eventos epifánicos: la adoración de los
Magos, el bautismo de Jesús, las bodas de Caná e, incluso, la multiplicación de los panes. Este último tema
prefigurativo presenta el sacramento de la Eucaristía como una manifestación del Señor a cada generación de creyentes. Con el correr del
tiempo, y por influencia de Roma,
prevalecerá un aspecto de esa epifanía o manifestación: la revelación a
los paganos por medio de la estrella.
En definitiva, las fiestas epifánicas
presentan a Cristo Señor, en la rea5

lidad de nuestra carne,
como Lumen Gentium (luz
para las gentes).
a. La Epifanía
del Señor
«La antigua solemnidad
de la Epifanía del Señor se
cuenta entre las máximas
festividades de todo el año
litúrgico, ya que ella celebra, en el Niño nacido de
María, la manifestación de
Aquel, que es el Hijo de
Dios, Mesías prometido
y Luz de las naciones (Ceremonial, n. 240). Es oportuno recordar que la reciente edición del Misal
presenta un formulario
nuevo para la Misa vespertina de la vigilia. Desde el
canto de entrada se anima
al fiel a mirar hacia la Luz
que viene de Oriente (cf.
Bar 5,5).
La importancia de esta solemnidad se ha manifestado siempre ritual y
festivamente (aumento
del número de los cirios en o cerca
del altar, procesión de ofrendas, etc.).
Una característica peculiar de este día
luminoso es el solemne anuncio, desde el ambón y tras la proclamación
del Evangelio, de la fecha de Pascua
y de las fiestas móviles. Este gesto ayuda a descubrir la relación entre la Epifanía y la Pascua y la orientación de
todas las fiestas del año hacia la mayor de las solemnidades cristianas (cf.
Ceremonial, n. 240). Las antífonas del
Oficio que preparan o prolongan el
misterio eucarístico ilustran el sentido pleno de este día, honrado con tres
prodigios: la adoración del Niño por
los Magos, el Bautismo del Siervo y
las bodas de Caná.
La Plegaria Eucarística –el centro
y culmen de toda la celebración– tiene elementos propios para este día.
Al comienzo de esta oración anafóri6

Magos (20C+M+B20),
explicadas también como siglas de Christus
mansionem benedicat que
significa «Cristo bendiga esta casa» (Directorio sobre la piedad popular y la liturgia [PPL],
n. 118).

ca –Prefacio– se reza así: «Hoy has
revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación; pues al manifestarse
Cristo en nuestra carne mortal nos
hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad». En el desarrollo de la
Plegaria se subraya que en este día
santo el Hijo de Dios, eterno como
el Padre en la gloria, «se manifestó
en la verdad de nuestra carne, hecho
hombre» (cf. anáforas I-III).
El Misal propone una bendición
propia para esta solemnidad donde
aparecen los temas de la luz, los tres
dones (fe, esperanza y caridad), el testimonio y la alegría.
En la puerta de algunos hogares
cristianos se traza con tiza la cruz del
Señor, «el número del año recién comenzado y las letras iniciales de los
nombres tradicionales de los santos

b. El domingo
del Bautismo
del Señor
El tema de la unción del
Siervo, tan presente en
la antigüedad el día 6 de
enero, se despliega en la
liturgia renovada, de manera significativa, en la
celebración del domingo siguiente. Con esta
fiesta del Mesías–Siervo (cf. Is 42,1; 61,1) concluye propiamente el Ciclo de la Manifestación
(Adviento–Navidad)
para comenzar el Tiempo ordinario.
El Misal aconseja el
uso del «Rito de la aspersión dominical con el agua bendita» en todas las Misas que se celebran con asistencia del pueblo. Esta
memoria bautismal sustituye al acto
penitencial. Por la naturaleza de esta jornada puede usarse el formulario I donde se añade la bendición de
la sal. En este domingo del ciclo A
(2020) se proclama el evento tal como lo narra Mateo (3,13-17). La lectura profética es un cántico del Siervo de Yavé (Is 42,1-4.6-7) y su respuesta el expresivo salmo 28. En la
lectura apostólica escuchamos la unción de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo (Hch 10, 34-38). El Ritual
prevé para este domingo la celebración del sacramento del Bautismo
dentro de la Misa (pp. 25 ss).
El Prefacio de la anáfora dice: «Porque en el bautismo de Cristo en el
Jordán has realizado signos prodigio-

sos, para manifestar el misterio del
nuevo bautismo: hiciste descender tu
voz desde el cielo, para que el mundo creyese que tu Palabra habitaba
entre nosotros; y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu Siervo Jesús, para
que los hombres reconociesen en Él
al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres».
El oficio de Vísperas, que prolonga espiritualmente la Eucaristía, ofrece en las antífonas unos significativos
textos para orar: «En el río Jordán
aplastó nuestro Salvador la cabeza del
antiguo dragón y nos libró a todos de
su esclavitud». Como en la Misa, la
Liturgia de las Horas celebra ya la victoria Pascual sobre el diablo: «Hoy
se nos revela un gran misterio, porque el Creador de los hombres purifica en el Jordán nuestros pecados».
Días teofánicos…
En la Eucaristía de los días posteriores al 6 de enero, desde la perspectiva del «admirable intercambio que
nos salva», emerge la doble temática
de la luz y la vida gloriosa como gracia para nuestra iluminación y divinización de nuestra carne. Mientras que
en las oraciones (eucología) resuena
el eco de la manifestación a los magos, en la lectura evangélica se proclaman diversas manifestaciones de
la vida pública de Jesús.
A lo largo de esa semana, que antiguamente se denominaba in octavis
theophaniae, se presentan diversas manifestaciones: la primera actuación
de Jesús proclamando la llegada del
Reino (día 7); la multiplicación de
los panes prefigura la Última Cena y
la Eucaristía de la Iglesia (día 8); el
caminar sobre las aguas como manifestación ante los discípulos (día 9);
otra epifanía es su presentación en la
sinagoga del propio pueblo (día 10);
la curación del leproso manifiesta la
llegada del Reino (día 11); por fin, el
amigo del Esposo –Juan– manifiesta
la misión de Jesús (día 12).

El «Cordero» y el «Maestro»
El título «cordero» del domingo II «postepifánico –aplicado a Jesús–
aparece en el primer anuncio apostólico (Hch 8,32), en la predicación
paulina (1Cor 5,7), en la catequesis judeo–cristiana (1Pe 1,19), en el
Evangelio de Juan (1,29: en relación con el título de «Maestro»; 1,36:
en relación con el título de «Hijo») y, casi una treintena de veces en el
libro de la Revelación (Apocalipsis), vinculado con la Pascua del Siervo
o León victorioso (cf. Ap 5,5). «Cordero» es un título cristológico que
aparece reiteradamente en la Misa de cada domingo –desde el himno
Gloria a la mostración de la Hostia– y que merece una atenta catequesis.

… y la prolongación
del domingo II
En el domingo II del tiempo durante el año resuena aún la manifestación
del Señor por la lectura de las bodas
de Caná (Jn 2,1-12), que se proclama
en el ciclo C. En este año 2020 –ciclo
A– escuchamos otro texto, también,
del cuarto evangelio (Jn 1,29-34) que
guarda una estrecha relación con el
Bautismo y las primeras manifestaciones de Cristo («¡Este es el Cordero que quita el pecado del mundo!»).
En la proclamación evangélica resuenan tres títulos que manifiestan la
identidad de Jesús: Cordero, Mesías
e Hijo. Conviene recordar que en arameo tanto la palabra «cordero» como «siervo» suenan igual (talya). El
cántico de Isaías (46,3.5ss) presenta,
pues, al misterioso Siervo de Yavé ele-

gido para ser «luz de las naciones»
o salvación de la oscuridad del mundo. La disponibilidad de Cristo ante
la palabra del Padre aparece prefigurada en el precioso Salmo 39. El Espíritu que unge a Jesús es presentado
por el apóstol consagrando un nuevo
pueblo santo (1Cor 1,1-3).
Conviene en este domingo rezar
con la Plegaria Eucarística IV. En ella
aparecen los conceptos que resumen
bien toda la teología del Ciclo de la
Manifestación: luz, vida, alianza, entrega, víctima preparada por el Padre,
creación liberada del pecado y de la
muerte. Todo gracias a la inmolación
del Cordero, que se ofrece por la multitud para el perdón de los pecados:
para eso vino, ese es el acontecimiento de gracia.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Mensaje para la Jornada mundial de la paz

La paz como camino de esperanza:

diálogo, reconciliación y conversión ecológica
Como cada año, el 1 de enero, solemnidad de Santa María
Madre de Dios, la Iglesia se hace eco del deseo de paz que
clama en cada corazón, especialmente en aquellos que viven
bajo el peso de la opresión por diversos tipos de conflicto.

E

l santo padre, una vez más, ofrece una reflexión sobre la paz a
todo hombre de buena voluntad. Este Mensaje constituye una llamada a colaborar en un camino de esperanza, posible si todos estamos dispuestos a renovar nuestras vidas en
favor del bien común. Ofrecemos a
continuación el texto completo.
1. La paz, camino de
esperanza ante los
obstáculos y las pruebas
La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la Humanidad. Esperar en
la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial, y de este modo cualquier situación difícil
«se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan
grande que justifique el esfuerzo del
camino» (Spe salvi, 1). En este sentido, la esperanza es la virtud que nos
pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables.
Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, los
signos de las guerras y de los conflictos que se han producido, con una ca8

pacidad destructiva creciente, y que
no dejan de afectar especialmente a
los más pobres y a los más débiles.
Naciones enteras se afanan también
por liberarse de las cadenas de la explotación y de la corrupción, que alimentan el odio y la violencia. Todavía hoy, a tantos hombres y mujeres,
niños y ancianos se les niega la dignidad, la integridad física, la libertad,
incluida la libertad religiosa, la solidaridad comunitaria, la esperanza en
el futuro. Muchas víctimas inocentes
cargan sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión, del duelo y
la injusticia, por no decir los traumas
resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres
queridos. Las terribles pruebas de los
conflictos civiles e internacionales, a
menudo agravados por la violencia
sin piedad, marcan durante mucho
tiempo el cuerpo y el alma de la Humanidad. En realidad, toda guerra se
revela como un fratricidio que destruye el mismo proyecto de fraternidad, inscrito en la vocación de la familia humana.
Sabemos que la guerra a menudo
comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que fomenta el
deseo de posesión y la voluntad de

dominio. Nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la soberbia, por
el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro en una imagen negativa, a
excluirlo y eliminarlo. La guerra se
nutre de la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas,
de los abusos de poder, del miedo al
otro y la diferencia vista como un obstáculo; y al mismo tiempo alimenta
todo esto.
Es paradójico, como señalé durante el reciente viaje a Japón, que «nuestro mundo vive la perversa dicotomía
de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa
seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que
termina por envenenar las relaciones
entre pueblos e impedir todo posible
diálogo. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo
intento de fundarse sobre el miedo a
la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total; solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de
un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y
de mañana» (Discurso sobre las armas
nucleares, Nagasaki, 24/11/2019).
Cualquier situación de amenaza
alimenta la desconfianza y el repliegue en la propia condición. La desconfianza y el miedo aumentan la fragilidad de las relaciones y el riesgo de

violencia, en un círculo vicioso que
nunca puede conducir a una relación
de paz. En este sentido, incluso la disuasión nuclear no puede crear más
que una seguridad ilusoria.
Por lo tanto, no podemos pretender que se mantenga la estabilidad en
el mundo a través del miedo a la aniquilación, en un equilibrio altamente inestable, suspendido al borde del
abismo nuclear y encerrado dentro
de los muros de la indiferencia, en el
que se toman decisiones socioeconómicas, que abren el camino a los dramas del descarte del hombre y de la
creación, en lugar de protegerse los
unos a los otros (cf. Homilía, Lampedusa, 8/7/2013). Entonces, ¿cómo
construir un camino de paz y reconocimiento mutuo? ¿Cómo romper la
lógica morbosa de la amenaza y el
miedo? ¿Cómo acabar con la dinámica de desconfianza que prevalece actualmente?
Debemos buscar una verdadera
fraternidad, que esté basada sobre
nuestro origen común en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está profunda-

El recuerdo de un
pequeño gesto de
solidaridad recibido
puede reavivar una
nueva esperanza

mente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada
menos que esto.
2. La paz, camino de
escucha basado en la
memoria, en la solidaridad
y en la fraternidad
Los Hibakusha, los supervivientes de
los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, se encuentran entre quienes mantienen hoy viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el
horror de lo que sucedió en agosto de
1945 y el sufrimiento indescriptible
que continúa hasta nuestros días. Su
testimonio despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas,
para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción:
«No podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan
la memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y estímulo para
construir un futuro más justo y más
fraterno» (Encuentro por la paz, Hiroshima, 24/11/2019).
Como ellos, muchos ofrecen en
todo el mundo a las generaciones futuras el servicio esencial de la memoria, que debe mantenerse no solo para evitar cometer nuevamente los mismos errores o para que no se vuelvan
a proponer los esquemas ilusorios del
pasado, sino también para que esta,

fruto de la experiencia, constituya la
raíz y sugiera el camino para las decisiones de paz presentes y futuras.
La memoria es, aún más, el horizonte de la esperanza: muchas veces,
en la oscuridad de guerras y conflictos, el recuerdo de un pequeño gesto
de solidaridad recibido puede inspirar también opciones valientes e incluso heroicas, puede poner en marcha nuevas energías y reavivar una
nueva esperanza tanto en los individuos como en las comunidades.
Abrir y trazar un camino de paz es
un desafío muy complejo, en cuanto
los intereses que están en juego en las
relaciones entre personas, comunidades y naciones son múltiples y contradictorios. En primer lugar, es necesario apelar a la conciencia moral y
a la voluntad personal y política. La
paz, en efecto, brota de las profundidades del corazón humano y la voluntad política siempre necesita revitalización, para abrir nuevos procesos
que reconcilien y unan a las personas
y las comunidades.
El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin
exclusión ni manipulación. De hecho,
no se puede realmente alcanzar la paz
a menos que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. La
paz «debe edificarse continuamen9

te» (Gaudium et spes, 78), un camino que hacemos juntos buscando
siempre el bien común y comprometiéndonos a cumplir nuestra palabra
y respetar las leyes. El conocimiento
y la estima por los demás también
pueden crecer en la escucha mutua,
hasta el punto de reconocer en el enemigo el rostro de un hermano.
Por tanto, el proceso de paz es un
compromiso constante en el tiempo.
Es un trabajo paciente que busca la
verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre,
paso a paso, a una esperanza común,
más fuerte que la venganza. En un
Estado de derecho, la democracia
puede ser un paradigma significativo de este proceso, si se basa en la
justicia y en el compromiso de salvaguardar los derechos de cada uno, especialmente si es débil o marginado,
en la búsqueda continua de la verdad
(cf. Discurso a los dirigentes de las asociaciones cristianas de trabajadores,
27/1/2006). Es una construcción social y una tarea en progreso, en la que
cada uno contribuye responsablemente a todos los niveles de la comunidad local, nacional y mundial.
Como resaltaba san Pablo VI: «La
doble aspiración hacia la igualdad y
la participación trata de promover un
tipo de sociedad democrática. […]
Esto indica la importancia de la educación para la vida en sociedad, donde, además de la información sobre
los derechos de cada uno, sea recordado su necesario correlativo: el reconocimiento de los deberes de cada
uno de cara a los demás; el sentido y
la práctica del deber están mutuamente condicionados por el dominio de
sí, la aceptación de las responsabilidades y de los límites puestos al ejercicio de la libertad de la persona individual o del grupo» (Octogesima
adveniens, 24).
Por el contrario, la brecha entre
los miembros de una sociedad, el aumento de las desigualdades sociales
y la negativa a utilizar las herramien10

tas para el desarrollo humano integral
ponen en peligro la búsqueda del bien
común. En cambio, el trabajo paciente basado en el poder de la palabra y
la verdad puede despertar en las personas la capacidad de compasión y
solidaridad creativa.
En nuestra experiencia cristiana,
recordamos constantemente a Cristo, quien dio su vida por nuestra reconciliación (cf. Rm 5,6-11). La Iglesia participa plenamente en la búsqueda de un orden justo, y continúa
sirviendo al bien común y alimentando la esperanza de paz a través de la
transmisión de los valores cristianos,
la enseñanza moral y las obras sociales y educativas.
3. La paz, camino de
reconciliación en la
comunión fraterna
La Biblia, de una manera particular a
través de la palabra de los profetas,
llama a las conciencias y a los pueblos
a la alianza de Dios con la Humanidad. Se trata de abandonar el deseo
de dominar a los demás y aprender a
verse como personas, como hijos de
Dios, como hermanos. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo
decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Solo eligiendo el camino del
respeto será posible romper la espiral de venganza y emprender el camino de la esperanza.
Nos guía el pasaje del Evangelio
que muestra el siguiente diálogo entre Pedro y Jesús: «“Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contesta: “No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete”» (Mt 18,21-22). Este ca-

La esperanza es la
virtud que nos pone
en camino y nos
da alas para avanzar

mino de reconciliación nos llama a
encontrar en lo más profundo de nuestros corazones la fuerza del perdón y
la capacidad de reconocernos como
hermanos y hermanas. Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres
y hombres de paz.
Lo que afirmamos de la paz en el
ámbito social vale también en lo político y económico, puesto que la cuestión de la paz impregna todas las dimensiones de la vida comunitaria:
nunca habrá una paz verdadera a menos que seamos capaces de construir
un sistema económico más justo. Como escribió hace diez años Benedicto XVI en la Carta encíclica Caritas in
veritate: «La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no solo en la
mejora de las transacciones basadas
en la compraventa, o en las transferencias de las estructuras asistenciales de
carácter público, sino sobre todo en
la apertura progresiva en el contexto
mundial a formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión» (n. 39).
4. La paz, camino de
conversión ecológica
«Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha
llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del
ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa

manera hemos sido infieles al tesoro
de sabiduría que debíamos custodiar»
(Laudato si’, 200).
Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la casa común y la
explotación abusiva de los recursos
naturales –vistos como herramientas
útiles únicamente para el beneficio
inmediato, sin respeto por las comunidades locales, por el bien común y
por la naturaleza–, necesitamos una
conversión ecológica.
El reciente Sínodo sobre la Amazonia nos lleva a renovar la llamada a
una relación pacífica entre las comunidades y la tierra, entre el presente y
la memoria, entre las experiencias y
las esperanzas.
Este camino de reconciliación es
también escucha y contemplación del
mundo que Dios nos dio para convertirlo en nuestra casa común. De
hecho, los recursos naturales, las numerosas formas de vida y la tierra misma se nos confían para ser «cultivadas y preservadas» (cf. Gn 2,15) también para las generaciones futuras,
con la participación responsable y activa de cada uno. Además, necesitamos un cambio en las convicciones y
en la mirada, que nos abra más al encuentro con el otro y a la acogida del
don de la creación, que refleja la belleza y la sabiduría de su Hacedor.
De aquí surgen, en particular, motivaciones profundas y una nueva
forma de vivir en la casa común, de

encontrarse unos con otros desde la
propia diversidad, de celebrar y respetar la vida recibida y compartida,
de preocuparse por las condiciones
y modelos de sociedad que favorecen el florecimiento y la permanencia de la vida en el futuro, de incrementar el bien común de toda la familia humana.
Por lo tanto, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva mirada sobre la vida,
considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera integral, como una
transformación de las relaciones que
tenemos con nuestros hermanos y
hermanas, con los otros seres vivos,
con la creación en su variedad tan rica, con el Creador que es el origen de
toda vida. Para el cristiano, esta pide
«dejar brotar todas las consecuencias
de su encuentro con Jesucristo en las
relaciones con el mundo que los rodea» (Ibíd., 217)
5. Se alcanza tanto
cuanto se espera
(cf. S. Juan de la Cruz,
Noche Oscura, II, 21, 8)
El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se
logra si no se la espera. En primer lugar, se trata de creer en la posibilidad
de la paz, de creer que el otro tiene
nuestra misma necesidad de paz. En
esto, podemos inspirarnos en el amor
de Dios por cada uno de nosotros, un
amor liberador, ilimitado, gratuito e
incansable.
El miedo es a menudo una fuente de conflicto. Por lo tanto, es importante ir más allá de nuestros temores
humanos, reconociéndonos hijos necesitados, ante Aquel que nos ama y
nos espera, como el padre del hijo
pródigo (cf. Lc 15,11-24). La cultura
del encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cultura de la amenaza. Hace que cada encuentro sea

Solo eligiendo el
camino del respeto será
posible emprender el
camino de la esperanza
una posibilidad y un don del generoso amor de Dios. Nos guía a ir más
allá de los límites de nuestros estrechos horizontes, a aspirar siempre a
vivir la fraternidad universal, como
hijos del único Padre celestial.
Para los discípulos de Cristo, este
camino está sostenido también por
el sacramento de la Reconciliación,
que el Señor nos dejó para la remisión de los pecados de los bautizados.
Este sacramento de la Iglesia, que renueva a las personas y a las comunidades, nos llama a mantener la mirada en Jesús, que ha reconciliado «todas las cosas, las del cielo y las de la
tierra, haciendo la paz por la sangre
de su cruz» (Col 1,20); y nos pide
que depongamos cualquier violencia
en nuestros pensamientos, palabras
y acciones, tanto hacia nuestro prójimo como hacia la creación.
La gracia de Dios Padre se da como amor sin condiciones. Habiendo
recibido su perdón, en Cristo, podemos ponernos en camino para ofrecerlo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Día tras día, el Espíritu
Santo nos sugiere actitudes y palabras
para que nos convirtamos en artesanos de la justicia y la paz.
Que el Dios de la paz nos bendiga y venga en nuestra ayuda.
Que María, Madre del Príncipe
de la paz y Madre de todos los pueblos de la tierra, nos acompañe y nos
sostenga en el camino de la reconciliación, paso a paso.
Y que cada persona que venga a
este mundo pueda conocer una existencia de paz y desarrollar plenamente la promesa de amor y vida que lleva consigo.
Vaticano, 8 de diciembre de 2019
Papa Francisco
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Domingo de la Palabra de Dios

El Resucitado abre la mente y el corazón
El pasado 30 de septiembre, memoria litúrgica de san
Jerónimo, y en el inicio del 1600º aniversario de su muerte,
acaecida el año 420 en la ciudad de Belén, el papa
Francisco firmó la carta apostólica Aperuit illis, con la que
instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Esta jornada se
celebrará el III Domingo del Tiempo ordinario;
en el presente año será el 26 de enero. Publicamos
a continuación un extracto del documento.

1

«Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras»
(Lc 24,45). Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado, antes de su Ascensión. Se
les aparece a los discípulos mientras
están reunidos, parte el pan con ellos
y abre sus mentes para comprender
la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les
revela el sentido del misterio pascual:
que según el plan eterno del Padre,
Jesús tenía que sufrir y resucitar de
entre los muertos para conceder la
conversión y el perdón de los pecados (cf. Lc 24,26.46-47); y promete
el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio
de salvación (cf. Lc 24,49).
La relación entre el Resucitado, la
comunidad de creyentes y la Sagrada
Escritura es intensamente vital para
nuestra identidad. Si el Señor no nos
introduce es imposible comprender
en profundidad la Sagrada Escritura,
pero lo contrario también es cierto:
sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su
Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió
con verdad: «La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo» (In
Is., Prólogo: PL 24,17).
2. Tras la conclusión del Jubileo
extraordinario de la misericordia, pedí que se pensara en «un domingo
completamente dedicado a la Palabra
de Dios, para comprender la riqueza
12

inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo» (Misericordia et misera, 7). Dedicar concretamente un domingo del
Año litúrgico a la Palabra de Dios nos
permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que
abre también para nosotros el tesoro
de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza
inagotable. [...]
Palabra accesible
Por tanto, con esta Carta tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del
pueblo de Dios, para que en toda la
Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de Dios. Ahora se ha convertido
en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana
se centra en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia
cotidiana. En las diferentes Iglesias
locales hay una gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el

El III domingo del
Tiempo ordinario
se dedicará a la
celebración, divulgación
y reflexión de la Palabra

compromiso de vivirlo cada día y la
responsabilidad de testimoniarlo con
coherencia.
El Concilio Ecuménico Vaticano
II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de Dios con la
Constitución dogmática Dei Verbum.
[...] Para aumentar esa enseñanza,
Benedicto XVI convocó en el año
2008 una Asamblea del Sínodo de
los Obispos sobre el tema «La Palabra de Dios en la vida y misión de la
Iglesia», publicando a continuación
la exhortación apostólica Verbum Domini, que constituye una enseñanza
fundamental para nuestras comunidades. En este Documento en particular se profundiza el carácter performativo de la Palabra de Dios, especialmente cuando su carácter específicamente sacramental emerge en
la acción litúrgica: «La sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la presencia real
de Cristo bajo las especies del pan y
del vino consagrados. Al acercarnos
al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el
cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la Palabra de Dios en
la celebración comporta reconocer
que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser
recibido» (Verbum Domini, 56).
Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la Palabra viva que
el Señor nunca se cansa de dirigir a su
Esposa, para que pueda crecer en el
amor y en el testimonio de fe.
3. Así pues, establezco que el III
Domingo del Tiempo ordinario esté
dedicado a la celebración, reflexión y
divulgación de la Palabra de Dios. Este Domingo de la Palabra de Dios quedará colocado en un momento opor-

«La Cena de
Emaús», Matthias
Stom (1633).
Museo ThyssenBornemisza, Madrid.

tuno de ese período del año, en el que
estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de
una mera coincidencia temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de
Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los
que se ponen en actitud de escucha
el camino a seguir para llegar a una
auténtica y sólida unidad.
Las comunidades encontrarán el
modo de vivir este Domingo como
un día solemne. En cualquier caso, será importante que en la celebración
eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asam-

blea el valor normativo que tiene la
Palabra de Dios. En este domingo, de
manera especial, será útil destacar su
proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se
hace a la Palabra del Señor. [...]
4. El regreso del pueblo de Israel a
su patria, después del exilio en Babilonia, estuvo marcado de manera significativa por la lectura del libro de la Ley.
[...] La Biblia es el libro del pueblo del
Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une a los creyentes y los
convierte en un solo pueblo.
5. En esta unidad, generada con la
escucha, los pastores son los prime-

ros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos
entiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del pueblo, los que
tienen la vocación de ser ministros de
la Palabra deben sentir con fuerza la
necesidad de hacerla accesible a su
comunidad. [...]
Caminó junto a nosotros
6. Antes de reunirse con los discípulos, que estaban encerrados en casa,
y de abrirles el entendimiento para
comprender las Escrituras (cf. Lc 24,4445), el Resucitado se aparece a dos
de ellos en el camino que lleva de Jerusalén a Emaús (cf. Lc 24,13-35). La
13

narración del evangelista Lucas indica que es el mismo día de la Resurrección, es decir el domingo. Aquellos
dos discípulos discuten sobre los últimos acontecimientos de la pasión y
muerte de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza y la desilusión a
causa del trágico final de Jesús. Esperaban que Él fuera el Mesías libertador, y se encuentran ante el escándalo del Crucificado.
Con discreción, el mismo Resucitado se acerca y camina con los discípulos, pero ellos no lo reconocen
(cf. v. 16). A lo largo del camino, el
Señor los interroga, dándose cuenta
de que no han comprendido el sentido de su pasión y su muerte; los llama «necios y torpes» (v. 25) y «comenzando por Moisés y siguiendo
por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a Él en todas las Escrituras» (v. 27). Cristo es el primer exegeta. No solo las Escrituras antiguas
anticiparon lo que Él iba a realizar, sino que Él mismo quiso ser fiel a esa
Palabra para evidenciar la única historia de salvación que alcanza su plenitud en Cristo.
7. La Biblia, por tanto, en cuanto
Sagrada Escritura, habla de Cristo y
lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en la
gloria (cf. v. 26). No solo una parte,
sino toda la Escritura habla de Él. Su
muerte y resurrección son indescifrables sin ella. Por esto una de las confesiones de fe más antiguas pone de
relieve que Cristo «murió por nuestros pecados según las Escrituras; y
que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; y que
se apareció a Cefas» (1Co 15,3-5).
Puesto que las Escrituras hablan de

Jesús quiso ser fiel a la
Palabra para evidenciar
la única historia de
salvación que alcanza
su plenitud en Cristo
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Cristo, nos ayudan a creer que su
muerte y resurrección no pertenecen
a la mitología, sino a la historia y se
encuentran en el centro de la fe de sus
discípulos. [...]
8. El viaje del Resucitado con los
discípulos de Emaús concluye con la
cena. El misterioso Viandante acepta la insistente petición que le dirigen
aquellos dos: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída» (Lc 24,29). Se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, pronuncia la
bendición, lo parte y se lo ofrece a
ellos. En ese momento sus ojos se
abren y lo reconocen (cf. v. 31).
Esta escena nos hace comprender
el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos enseña: «la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada
Escritura, como lo ha hecho con el
Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo
en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el
pan de vida que ofrece la mesa de la
Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo» (Dei Verbum, 21).
El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de
la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se
pertenecen. Como cristianos somos
un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del
Señor en medio de nosotros que nos
habla y nos nutre. El día dedicado a
la Biblia no ha de ser una vez al año,
sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener
familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado,
que no cesa de partir la Palabra y el
Pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar
un constante trato de familiaridad
con la Sagrada Escritura, sino el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. [...] Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Es-

critura; si escuchamos y abrimos la
puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros.
9. En la segunda carta a Timoteo,
que constituye de algún modo su testamento espiritual, san Pablo recomienda a su fiel colaborador que lea
constantemente la Sagrada Escritura. El Apóstol está convencido de
que «toda Escritura, inspirada por
Dios, es también útil para enseñar,
para argüir, para corregir, para educar» (3,16). [...]
El papel del Espíritu Santo en la
Sagrada Escritura es fundamental. Sin
su acción, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre presente [...]. El Espíritu Santo, por tanto, transforma la Sagrada Escritura en Palabra viva de
Dios, vivida y transmitida en la fe de
su pueblo santo.
Espíritu siempre operante
10. La acción del Espíritu Santo no
se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la Palabra de Dios. [...] Con
Jesucristo la revelación de Dios alcanza su culminación y su plenitud; aun
así, el Espíritu Santo continúa su acción. [...] Por tanto, es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo
que sigue realizando una peculiar forma de inspiración cuando la Iglesia
enseña la Sagrada Escritura, cuando
el Magisterio la interpreta auténticamente (cf. ibíd., 10) y cuando cada
creyente hace de ella su propia norma espiritual. [...]
11. La Dei Verbum afirma, además,
que «la Palabra de Dios, expresada
en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del eterno Padre, asumiendo
nuestra débil condición humana, se
hizo semejante a los hombres» (n.
13). Es como decir que la Encarnación del Verbo de Dios da forma y
sentido a la relación entre la Palabra

de Dios y el lenguaje humano, con
sus condiciones históricas y culturales. En este acontecimiento toma forma la Tradición, que también es Palabra de Dios (cf. ibíd., 9). [...]
12. Cuando la Sagrada Escritura
se lee con el mismo Espíritu que fue
escrita, permanece siempre nueva.
[...] La Sagrada Escritura realiza su
acción profética sobre todo en quien
la escucha. Causa dulzura y amargura. [...] La dulzura de la Palabra de
Dios nos impulsa a compartirla con
quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene (cf. 1P 3,1516). Por su parte, la amargura se percibe frecuentemente cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros
vivirla de manera coherente, o cuando experimentamos su rechazo porque no se considera válida para dar
sentido a la vida. Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la Palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad
nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos.
13. Otra interpelación que procede de la Sagrada Escritura se refiere a
la caridad. La Palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida
de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino que no se
queda con nada para sí mismo, sino
que se ofrece a todos incondicionalmente. [...]
14. Uno de los episodios más significativos de la relación entre Jesús y
los discípulos es el relato de la Transfiguración. [...] Esta Transfiguración
es similar a la de la Sagrada Escritura,
que se trasciende a sí misma cuando
alimenta la vida de los creyentes. Como recuerda la Verbum Domini: «Para restablecer la articulación entre los
diferentes sentidos escriturísticos es
decisivo comprender el paso de la letra al espíritu. No se trata de un paso
automático y espontáneo; se necesita

más bien trascender la letra» (n. 38).
15. En el camino de escucha de la Palabra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había
dicho (cf. Lc 1,45). [...] Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiari-

dad religiosa y asidua con la Sagrada
Escritura, como el autor sagrado lo
enseñaba ya en tiempos antiguos: esta Palabra «está muy cerca de ti: en
tu corazón y en tu boca, para que la
cumplas» (Dt 30,14).
Roma, 30 de septiembre de 2019,
memoria litúrgica de san Jerónimo
Papa Francisco
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Novedad editorial EGDA

Semana de oración por la unidad de los cristianos

Para gustar la riqueza
de la Palabra

2

Hch 28,

«Nos trataron con una
solicitud poco común»

Lanzamiento
26 de enero
¡Resérvalo ya!

La Editorial El Granito de Arena se complace en
presentar Hemos visto y oído, un nuevo título que
saldrá a la luz el 26 de enero, coincidiendo con el
recién instituido domingo de la Palabra de Dios. Se
trata de un libro de comentarios a los Evangelios
dominicales, en el que el P. Antonio Pavía, m.c.c.j.,
va desentrañando la riqueza de la Palabra de Dios
que nos ofrecen las lecturas del domingo a lo largo
de todo el tiempo litúrgico.

S

an Manuel González en innumerables ocasiones recalca la importancia de conocer a fondo el
Evangelio para vivir una auténtica espiritualidad eucarística, porque «el
santo Evangelio y la santa Eucaristía
se parecen tanto como que el uno dice lo que la otra hace, como se parece la palabra hablada o escrita a la idea
de que es expresión y que lo mismo
se puede decir el Evangelio de la Eucaristía como la Eucaristía del Evangelio» (OO.CC. I, n. 1221).
Esa es la razón por la que este libro puede ser una valiosa propuesta
para aquellos que quieran profundizar en la vida eucarística, ya que nos
invita a adentrarnos en el corazón del
Evangelio, al ritmo del año litúrgico.
Armonía de un acorde
Cuando alguien se introduce en el
mundo de la música y empieza a afinar el oído se va desarrollando poco
a poco la capacidad de descubrir los
armónicos de un sonido y llegar a percibir las notas que concuerdan con
otras, aquellas que consiguen un equilibrio que integra las distintas partes
de un todo y dan lugar a la armonía,
cuyo resultado siempre connota belleza. Algo así sucede cuando la Pala16

bra de Dios comienza a
resultarnos tan familiar
que, al leer un pasaje, instintivamente resuenan
otros fragmentos de la Escritura que van tejiendo
un todo con sentido, desde una profunda armonía de todo el conjunto
de la revelación.
Esto es algo que salta
a la vista en las reflexiones de este libro. En cada comentario al Evangelio se nos ayuda a redescubrir cómo resuenan aquí otros pasajes de
los profetas, los salmos u otros libros
bíblicos. De esta forma, se nos va educando el oído, para aprender a leer la
Palabra en su conjunto, contemplándola en un marco más amplio que engrandece su sentido. Además, en sus
páginas se encuentran los comentarios a los Evangelios de los tres ciclos
(A, B y C), tanto del Tiempo ordinario como de los tiempos fuertes y algunas fiestas y solemnidades
El autor
El P. Pavía, misionero comboniano,
trabajó apostólicamente durante 15

En el hemisferio norte la Semana de oración por la unidad
de los cristianos se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de
enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul
Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de san Pedro y
la de san Pablo, que tienen un hondo significado. En el
hemisferio sur donde el mes de enero es tiempo de
vacaciones de verano, las Iglesias frecuentemente adoptan
otras fechas para celebrarla, por ejemplo, en torno a
Pentecostés.

L

os materiales para la Semana de
oración por la unidad de los cristianos 2020 han sido preparados
por las Iglesias cristianas de Malta y
de Gozo (Cristianos Unidos en Malta). El 10 de febrero muchos cristianos en Malta celebran la Fiesta del
Naufragio de San Pablo, señalando y
dando gracias por la llegada de la fe
cristiana a estas islas. La lectura del
libro de los Hechos de los Apóstoles
que se utiliza en esta fiesta es la que
se ha elegido para la Semana de Oración de este año.

La narración comienza con Pablo
siendo llevado a Roma como prisionero (Hch 27,1ss.). Pablo está encadenado, pero aun en la que se volverá una travesía peligrosa, la misión de
Dios continua a través de él.
Este relato es un drama clásico de
la humanidad confrontada con el poder terrorífico de los elementos. Los
pasajeros en la nave están a la merced
de las fuerzas de los mares debajo de
ellos y de la potente tempestad que
arrecia encima de ellos. Estas fuerzas
los llevan a un terreno desconocido

en el que están perdidos y sin esperanza. Las 276 personas de la nave están divididas en grupos bien diferenciados. El centurión y sus soldados
tienen el poder y la autoridad, pero
dependen de la habilidad y de la experiencia de los marineros. Si bien todos tienen miedo y son vulnerables,
los prisioneros encadenados son los
más vulnerables de todos. Se puede
disponer de sus vidas y corren el riesgo de una ejecución sumaria (22, 42).
Mientras la historia se va desenvolviendo, vemos como aumenta la división entre los distintos grupos por
la desconfianza y la sospecha.
Instrumento de paz
Sin embargo, de modo sorprendente, Pablo destaca como elemento de
paz en el alboroto. Él sabe que su vida no está gobernada por fuerzas que
son indiferentes a su destino, sino que,

Hemos visto y oído
Subtítulo: Comentarios a los
Evangelios dominicales
Autor: P. Antonio Pavía, m.c.c.j.
Año: 2020 - Páginas: 216
Editorial: El Granito de Arena
Precio: 12 €

años en Brasil y Ecuador. Actualmente desarrolla su labor en las comunidades bíblicas, en Madrid, desde la
animación misionera. Es profundo
conocedor de la Escritura y autor de
numerosos libros, todos teñidos de
una profunda espiritualidad bíblica.
Hna. Mª Cecilia Appendino, m.e.n.

Detalle de la bóveda
de la Catedral de
San Pablo, en Malta.
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al contrario, su vida está en las manos
de Dios, al que pertenece y a quien
da culto (cfr. 27,23). Gracias a esta fe,
Pablo tiene la confianza de que comparecerá ante el emperador en Roma
y, sacando fuerzas de ella, puede ponerse en pie ante sus compañeros de
viaje y dar gracias a Dios. Todos son
reconfortados. Siguiendo su ejemplo,
comparten juntos el pan, unidos en
una nueva esperanza y confiados en
sus palabras.
Auxilio de la providencia
Esto pone de relieve un tema principal de este pasaje: la divina providencia. Fue decisión del centurión zarpar
con mal tiempo y durante la tempestad los marineros tomaron decisiones
sobre el modo de manejar el buque.
Sin embargo, al final, sus planes se
frustran y solamente estando juntos
y dejando que el buque se hunda logran salvar sus vidas gracias a la divina providencia. El buque y toda su valiosa carga se perderá, pero sus vidas
se salvarán, ya que «ni un cabello de
vuestra cabeza se perderá» (27,34;
cf. Lc 21,18). En nuestra búsqueda de
la unidad de los cristianos, abandonarnos a la providencia divina requiere que soltemos muchas cosas a las
que estamos muy atados. Para Dios
lo importante es la salvación de todos.
Este grupo de personas tan diverso y desunido va «a parar a alguna isla» (27, 26). Habiendo sido puestos
juntos en un mismo buque, llegan al
mismo destino, en el que se pone de
manifiesto su unidad humana a través de la hospitalidad de los isleños.
Al reunirse alrededor de la hoguera,
rodeados de personas que no los conocen ni los entienden, las diferencias de poder y de estatus se desvanecen. Los 276 ya no están a merced de
fuerzas indiferentes, sino que son abrazados por la providencia amorosa de
Dios que se hace presente a través de
personas que les tratan con «una solicitud poco común» (28,2). Mojados y con frío, se pueden calentar y

secar al lado de la hoguera. Hambrientos, se les da comida. Se les da cobijo hasta que puedan volver a emprender su viaje con seguridad.
Hoy en día muchas personas se
enfrentan a los mismos miedos en los
mismos mares. Los mismos sitios que
se nombran en la lectura (27,21; 28,1),
aparecen también en las historias de
los migrantes de hoy. En otros lugares del mundo muchos otros emprenden viajes igualmente peligrosos por
tierra y por mar para escapar de catástrofes naturales, de guerras y de la

Semana de oración por la
Unidad de los Cristianos

una

plos. Como cristianos unidos que enfrentan la crisis migratoria, esta historia nos reta: ¿nos unimos a las frías
fuerzas de la indiferencia o mostramos «una solicitud poco común»,
haciéndonos testigos de la providencia amorosa de Dios para todas las
personas?
Es muy necesaria la virtud de la
hospitalidad en nuestra búsqueda de
la unidad de los cristianos. Es un hábito que nos invita a una mayor generosidad para con los que pasan necesidad. Las personas que trataron

18 al 25
enero
2020

Nos mostraron

Cf. Hch 28, 2

humanidad poco común
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pobreza. También sus vidas están a la
merced de inmensas fuerzas, frías e
indiferentes, no solo pertenecientes
a la naturaleza, sino también políticas, económicas y humanas. Esta indiferencia del ser humano asume varias formas: la indiferencia de aquellos que venden plazas a personas desesperadas en buques que no son aptos para navegar; la indiferencia de
los que deciden no mandar naves de
rescate; y la indiferencia de los que
alejan de sus costas a pateras con migrantes. Estos son solo algunos ejem-

La virtud de la
hospitalidad es
sumamente necesaria
en la búsqueda de la
unidad de los cristianos
con una solicitud poco común a Pablo y a sus compañeros no conocían
aún a Cristo y, sin embargo, fue a través de su trato poco común que un
grupo dividido se fue uniendo. Nuestra propia unidad cristiana se mani-

festará no solamente mostrando hospitalidad unos con otros, por muy importante que esto sea, sino también
a través de encuentros cordiales con
aquellos que no comparten nuestra
lengua, cultura o religión.
En estos viajes tempestuosos y encuentros casuales la voluntad de Dios
para su Iglesia y para todas las personas llega a su plenitud. Como proclamará Pablo en Roma, esta salvación
de Dios ha sido ofrecida a todos los
pueblos (cfr. Hch 28, 28).
Extraído del material oficial

Cómo orar por la unidad

Los temas de oración

Todos los cristianos, tanto personal como comunitariamente, estamos llamados a unirnos en la oración por la
unidad. Todo tiempo es propicio para elevar nuestras preces, pero mucho más la Semana de oración por la unidad,
un tiempo en el que desde todo el mundo se eleva un clamor al Padre común para que nos indique el camino de la
unidad. El texto destaca algunos modos de orar:
Para las Iglesias y las comunidades cristianas que celebran juntas la Semana de oración en un solo acto se ofrece un modelo de celebración ecuménica.
Las Iglesias y las comunidades cristianas pueden igualmente incorporar a sus propias celebraciones oraciones y
textos de la Semana de oración. Las oraciones de la Celebración ecuménica y del Octavario y las reflexiones sobre
los textos bíblicos pueden también utilizarse según se considere oportuno en cada situación.
Las Iglesias y comunidades cristianas que celebran la
Semana de oración por la unidad de los cristianos cada
día de la semana, pueden encontrar sugerencias en los textos propuestos para el Octavario.
A las personas que desean realizar estudios bíblicos sobre el tema de la Semana de oración, pueden servir de apoyo los textos y las reflexiones bíblicas propuestas para el
Octavario. Las reflexiones que se tengan cada día pueden
terminar con un momento final de oración de intercesión.
Para las personas que desean orar en privado, los textos de este folleto pueden ayudar a focalizar las intenciones por las que oran y a que se sientan en comunión con
otros que en todo el mundo oran por una mayor unidad
visible de la Iglesia de Cristo.

Día 1 Reconciliación: Tirar la carga por la borda
Hch 27,18-19.21; Sal 85; Lc 18,9-14
Día 2 Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo
Hch 27,20 ; Sal 119,105-110; Mc 4,35-41
Día 3 Esperanza: El mensaje de Pablo
Hch 27,22.34; Sal 27; Mt 11,28-30
Día 4 Confianza: No temáis, creed
Hch 27,23-26; Sal 56; Lc 12, 22-34
Día 5 Fortaleza: Partir el pan para el viaje
Hch 27,33-36; Sal 77; Mc 6,30-44
Día 6 Hospitalidad: Mostrar una solicitud
poco común
Hch 28,1-2.7; Sal 46; Lc 14,12-24
Día 7 Conversión: Cambiar nuestros corazones
y nuestras mentes
Hch 28,3-6; Sal 119,137-144; Mt 18,1-6
Día 8 Generosidad: Recibir y dar
Hch 28,8-10; Sal 103,1-5; Mt 10,7-8
Oración: Dios, dador de vida, te damos gracias por
el don de tu amor compasivo que nos alivia y nos fortalece. Pedimos que nuestras Iglesias estén siempre
abiertas para recibir tus dones de las demás. Concédenos un espíritu de generosidad hacia todos mientras caminamos juntos por la senda de la unidad de
los cristianos. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, que reina contigo y el Espíritu Santo. Amén.

6/11/19 15:33

19

Historias de familia

Obispo de Málaga:

en liquidación por incendio

En El Obispo del Sagrario abandonado, Campos Giles cuenta
una anécdota que tuvo lugar en el momento en el que D.
Manuel González abandonaba Gibraltar en diciembre de
1931 cuando, al ser interrogado por el aduanero sobre su
profesión D. Manuel le contestó, hay que imaginar que con
su habitual guasa: «obispo, en liquidación por incendio».

E

n efecto, había dejado todo a
merced de las llamas que azotaron Málaga en la noche del 11
de mayo: «no me ha quedado más
que la sotana que saqué puesta del
Palacio», escribiría al nuncio. Sin embargo gracias a las atenciones del obispo católico de Gibraltar, y de muchos
gibraltareños generosos, pudo permanecer cerca de su diócesis tras aquellos días sacrílegos.
Refugiados en Gibraltar
«El número de españoles refugiados
en Gibraltar se ha incrementado en
las últimas horas y todos los hoteles y
casas de huéspedes están repletos, a
la vista de esto muchos han buscado
alojamiento en residencias particulares». Así comenzaba la sesión de noticias españolas del periódico Gibraltar Chronicle el 14 de mayo de 1931;
a continuación se podía leer: «entre
los recién llegados se encuentran su
señoría el obispo de Málaga con su
madre y su hermana». Sin duda era
un error, pues era su hermana y su sobrina quienes, junto a su secretario,
D. Fernando Díaz de Gelo, habían llegado en la mañana anterior al Peñón.
Los periódicos españoles no daban esta noticia. Ese mismo día en varios de ellos se puede leer que cuando los alborotadores se dirigieron en
Málaga al Palacio episcopal solo estaba dentro el chofer, a quien obliga20

ron a sacar el automóvil al que prendieron fuego. Sin embargo, en la prensa queda constancia de que, aunque
en la mayor parte de las capitales españolas los atentados contra iglesias
y conventos habían cesado el 12 de
mayo, en las provincias de Cádiz y
Málaga estos disturbios continuaron,
y fueron muchos los clérigos y religiosas de esta zona que tuvieron que
abandonar sus casas ante la situación
de violencia. Por otra parte, la detención, durante aquellos días, de varios
destacados monárquicos hizo que
muchas personas que habían tenido
relación estrecha con el Rey (que había abandonado España el 14 de abril)
se vieran compelidas a buscar refugio
en el cercano Peñón de Gibraltar donde se refugiarían, en la mayor parte
de los casos con sus familias.
No debió ser fácil para unos y para otros llegar hasta allí, pues la situación era muy tensa. Podemos leer en
el periódico gibraltareño del día 13
de mayo cómo dos coches con personas de Málaga que pretendían refugiarse en Gibraltar fueron detenidos
por los revolucionarios que interceptaron con sogas la calzada, les robaron y después quemaron los automóviles. El periódico añade que también
detuvieron, entre San Roque y Campamento, coches con gibraltareños,
aunque en estos casos, tras interrogarles les permitieron seguir su marcha.

Podemos imaginar los sobresaltos y
las angustias que D. Manuel y su familia vivirían en aquel camino pero
no sabemos a ciencia cierta más que
lo que ha quedado reflejado en la crónica de El Granito de Arena (5 de julio de 1931, n. 568) y es que, habiendo tenido que abandonar la finca en
la que el Sr. Heredia le acogió, al anochecer del día 13, salieron de Málaga
para llegar a la una de la madrugada
siguiente a Gibraltar, donde le reciben «con noble hospitalidad».
At Gavino’s Asylum
Días después, D. Manuel y los suyos
recibirían el permiso por el que estaban autorizados a residir allí por tres
meses, esto es, desde el 25 de mayo
al 25 de agosto de 1931; era el número 112. En el Archivo Nacional del
Gobierno de Gibraltar figura el registro del «Rt. Rev. Bishop of Malaga, sister, niece& servant, from Malaga. Residing at Gavino’s Asylum, Prince Edward’s
Rd. Bond signed by Mr. B. Varese».
Junto a ellos aparecen registradas
en esos días la llegada y la solicitud de
residencia temporal, de varias familias
que tenían relación con D. Manuel en
Málaga, como eran la del Dr. Gálvez
o la familia Krauel. Aunque la mayoría de aquellos refugiados habían venido desde Málaga y Algeciras, también llegaron otros de pueblos de Sevilla, tal era el caso de la familia de D.
Antonio Oriol que con su esposa María y sus hijos se habían trasladado de
Osuna hasta Gibraltar. En este punto
cabe recordar que una de sus hijas, Mª
Patricia Oriol, sería con el tiempo María Nazarena y madre general de la congregación que fundara D. Manuel.

Instalado en el edificio del denominado Asilo Gavino, que todavía en
la actualidad impresiona por sus dimensiones y sus laberínticos pasillos
y patios, y donde las Madres de Desamparados y San José de la Montaña cuidaban de ancianos y niñas sin
hogar, D. Manuel residía a pocos metros de la Iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús. Uno de los nietos de la Sra.
Teresa Russo de Ferrary recuerda cómo su abuela, que vivía en Willis´s
Road, no olvidaba la estancia en Gibraltar de aquel obispo a quien solía
enviar algunos guisos de los que preparaba para su familia.
A las hermanas Abrines, entonces
unas niñas, dedicaría D. Manuel una
fotografía en la que aparece junto al
obispo de Gibraltar, sin duda en agradecimiento a aquella familia. A la vista de las circunstancias D. Manuel
aprovecharía para escribir. Cuenta
Campos Giles que en aquellos meses
preparó Nuestro barro, El rosario sacerdotal y La gracia en la educación, pero
también en aquellos días desde «Egipto» (qué así llamaba en broma al lugar de su particular exilio) escribiría
una hermosísima admonición pasto-

ral a los sacerdotes de su diócesis, el
3 de julio, (cf. El Granito de Arena, 20
de julio de 1931, n. 569, pp. 386-388)
sin olvidar sus colaboraciones en El
Granito que en aquellos meses nunca dejó de publicarse.
D. Manuel contó desde el principio con un apoyo muy importante

durante este destierro: el que le prestó el obispo católico de Gibraltar,
Mons. Richard Joseph Fitzgerald. Era
irlandés, nacido en Cork en 1881,
sacerdote desde 1905, había sido nombrado obispo de esta diócesis en 1927.
Historiador y formado en el Colegio
de los Irlandeses de Salamanca, ha-

San Manuel, en Gibraltar, junto a
los 7 seminaristas que ordenó allí.
Entre ellos, D. José Estrada (1)
y D. Rodrigo Bocanegra (2).

1

2

¿Sabes algo de san Manuel?
¿Quizás en tu familia alguien conoció a san Manuel cuando era un obispo desterrado? ¿Sabes algo de su estancia en
esas tierras? ¿Quizás tienes alguna carta o tarjeta escrita por
él? ¡Ponte en contacto con nosotros! Cualquier información que nos puedas brindar nos ayudará a conocer más la
vida de este santo tan cercano a nosotros.
revista@elgranitodearena.com
+34 915 420 887
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blaba y escribía un perfecto español,
como se aprecia en las cartas que dirigió a D. Manuel, de las que también
puede deducirse el afecto que le tuvo y la admiración que sintió hacia
aquel hermano que tanto sufrió «con
calma, paciencia y resignación». Mons.
Fitzgerald falleció en Gibraltar en
1956.
Vivió con discreción D. Manuel
en Gibraltar y solo en una ocasión la
prensa local se refiere a él, al comentar su participación en la procesión
del Corpus que recorrió las calles principales del Peñón el domingo 7 de junio, y que aquel año de 1931 contó
con la presencia de dos obispos: el de
Málaga, portando bajo palio la custodia de plata dorada con el Santísimo
Sacramento, y el de Gibraltar, que le
seguía luciendo la capa magna de las
grandes festividades. El palio fue sostenido por varios caballeros, unos españoles (D. José Estrada, D. José Pemán, D. Francisco Moreno) y otros
gibraltareños (Mr. G. Gaggero, Mr. J.
Canessa, Mr. N.P. Cortes,. Dr. J. Durante). Cuenta la crónica que hubo

bendición solemne en un altar instalado en la plaza de las «Casemates»
y que las niñas del Asilo Gavino formaban parte de la procesión vestidas
de blanco y portando unas alitas, como si fueran angelitos.
Seminaristas ordenados
El 2 de agosto sería también un día
importante y muy emotivo para D.
Manuel. Siete jóvenes diáconos recibirían de sus manos el sacramento del
orden sacerdotal, en una ceremonia
de la que solo conocemos lo que narra para El Granito, «Teodoro» en el
artículo titulado «Sagrada ordenación en el destierro» (20 de agosto
de 1931, n. 571, pp. 454-457). Podemos leer aquí lo que les proponía a
aquellos nuevos sacerdotes que tras
los tristes sucesos acontecidos apenas tres meses antes, no pudieron recibir el sacramento cerca de los suyos: «perdonad generosamente a los
que nos han maltratado y robado, a
los que han incendiado nuestros templos, pretendiendo borrar de la tierra
hasta el nombre de Cristo. Perdonad,

si se arrepienten, y a los que no se arrepientan compadecedlos, tenedle mucha lástima: ¡así seréis ministros fieles de la omnipotencia de Dios!».
En el Gibraltar National Archive,
una anotación explica que el 30 de diciembre de 1931 D. Manuel González había dejado de residir allí (left
on). Han transcurrido muchos años
desde entonces, pero, convencida de
que los santos siempre dejan huella,
creo que la personalidad, la simpatía,
y sobre todo el amor por la Eucaristía y por la madre de Dios, de san Manuel González debieron quedar en
los corazones de las personas y de las
familias de Gibraltar con las que compartió momentos tan tristes y a las
que siempre estuvo agradecido. Ojalá al narrar esta pequeña «historia de
familia» se reaviven algunos de esos
recuerdos entre quienes habitan hoy
en ese privilegiado lugar.

Encuentro de jóvenes en Zaragoza

Disponibles, enviados,

eucaristizados
Una metáfora: el viaje; la
certeza de una presencia: Cristo
Eucaristía; una luz de
esperanza: María Inmaculada
(cf. Spe salvi, n. 49). Estas
palabras de Benedicto XVI han

Aurora Mª López Medina, con agradecimiento a Mons. Carmel Zammit y a
las personas que con tanto cariño nos
han ayudado a buscar datos sobre la
estancia de san Manuel en Gibraltar

T

Fotografía de san Manuel paseando
en La Alameda (The Alameda Gibraltar
Botanic Gardens). Bajo estas líneas,
estado actual del citado jardín botánico.
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sido, de alguna manera,
el trasfondo de la
convivencia de jóvenes
que tuvo lugar en
Zaragoza, del 6 al 8
de diciembre.

res claves que se constituyeron en
hilo conductor de estos días de
encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás, en el marco de la
fiesta de la Inmaculada, y muy cerca
del Santuario del Pilar, desde donde
Ella se nos manifiesta cercana y solícita, inspirando fortaleza y confianza.
Un grupo de jóvenes de diferentes procedencias, con el corazón inquieto, tocados por la Eucaristía y con
deseos de profundizar y crecer en la
fe, a través del carisma de san Manuel
González, se atrevió a vivir esta experiencia y se puso en camino, abriéndose a la acción de Dios, que nunca
se deja ganar en generosidad.
D. Sergio Pérez nos acompañó durante el sábado por la mañana, invitándonos a reflexionar en torno a tres

grandes verdades sobre las que el papa Francisco llama la atención de los
jóvenes en la reciente exhortación
apostólica Christus Vivit: Dios te ama,
Cristo te salva, Él vive en ti. Además,
nos invitó a mirar nuestra vida a la luz
de Cristo, para reconocernos como Él
disponibles, enviados y eucaristizados.
La posibilidad de compartir experiencias vitales, de abrirnos al diálogo y a la escucha, la oportunidad de
hacer silencio, de vivir momentos intensos de oración personal y comunitaria, de contemplar diferentes expresiones culturales de la misma fe
que nos une como Iglesia, fue para
todos una ocasión de enriquecimiento mutuo, de crecimiento y de esperanza. Porque, como dice el papa Francisco, al igual que en el milagro de Je-

sús, los panes y los peces de los jóvenes pueden multiplicarse (cf. Jn 6,413). Igual que en la parábola, las pequeñas semillas de los jóvenes se convierten en árbol y cosecha (cf. Mt
13,23.31-32). Todo ello desde la fuente viva de la Eucaristía, en la cual nuestro pan y nuestro vino se transfiguran
para darnos vida eterna.
«Se les pide a los jóvenes una tarea inmensa y difícil. Con la fe en el
Resucitado, podrán enfrentarla con
creatividad y esperanza, ubicándose
siempre en el lugar del servicio, como
los sirvientes de aquella boda, sorprendidos colaboradores del primer signo
de Jesús, que solo siguieron la consigna de su Madre: “Hagan lo que Él les
diga” (Jn 2,5)» (Christus vivit, 173).
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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Dedicación del templo san Manuel González

San Manuel, en San Sebastián de los Reyes

Homilía de Mons. Carlos Osoro.
A la izquierda, las reliquias que
se colocarían bajo el altar.

Unción del altar
con santo crisma.

Dos familias
presentaron
los dones de
pan y vino.

Entrega del leccionario. Con las
lecturas del día se inauguró el ambón.

Un grupo de fieles se prepara
para revestir el altar. Entre ellos,
algunos miembros de la UNER.

El 15 de diciembre de 2019 más de 1.000 personas se
dieron cita en Paseo Gregorio Marañón, 9 (San Sebastián de
los Reyes, Madrid) para participar, con gozo incontenible, en
la dedicación de la iglesia San Manuel González. En la Misa,
presidida por Mons. Carlos Osoro, arzobispo de Madrid,
estuvieron presentes, además, numerosos representantes
del ayuntamiento y religiosos de varias congregaciones.

L

a parroquia San Manuel González fuer erigida el 23 de diciembre
de 2010, siendo arzobispo de Madrid Mons. Antonio Mª Rouco Varela. También fue nombrado párroco D.
José Mª Marín, quien, a lo largo de todos estos años, ha trabajado día a día,
con renovado entusiasmo, para hacer
que la parroquia crezca a todos los niveles. Los fieles comenzaron a acercarse a un solar en el que todos los domingos se celebró la Eucaristía y durante
los cuales nunca llovió durante la Misa. Con el tiempo, se instaló un barracón prefabricado donde se continuó
alabando a Dios en el Santo Sacrificio,
además de contar con salones y espa24

cios para reuniones. El Granito de Arena, feliz por cada nuevo paso dado, en
numerosas ocasiones se hizo eco de
las fechas más memorables: bendición
del papa Francisco a la primera piedra,
los días previos a la canonización de
D. Manuel, en octubre de 2016; inicio
de las obras, en diciembre de 2017;
construcción del retablo; etc.
Lluvia de gracias
Este domingo 15 de diciembre, al
contrario de lo que había ocurrido
durante todos estos años, el cielo amaneció plomizo y, desde un par de horas antes de iniciar la celebración, una
lluvia constante y fina caía sobre el

nuevo templo y sus alrededores. Una
lluvia que sorprendía y agradaba a
quienes habían visto al Señor venir
en el pan y el vino tantos domingos,
al aire libre. Este domingo era especial. Un techo, elevado más de 20 metros sobre las cabezas de los asistentes, impedía que el agua los mojara
y, a la vez, de manera imponente ayudaba a elevar la mente, el espíritu y
el corazón rebosante de gratitud a
Dios, que en todo momento fue Padre providente.
La celebración comenzó con la intervención del alcalde de San Sebastián de los Reyes y un miembro del
consejo de obras de la parroquia. A
continuación, más de 30 sacerdotes
acompañaron a D. Carlos en la procesión de entrada. El templo estaba
únicamente iluminado por la luz del
día que entraba por las inmensas cristaleras superiores. Y la celebración,
cargada de símbolos, continuó con la

Dos diáconos proceden
a iluminar el altar,
encendiendo las velas.

El párroco, D. José Mª Marín, coloca el
Santísimo en el Sagrario, por primera vez.

Firma de las actas al
concluir la celebración.

Dos Misioneras Eucarísticas
colocan la cruz sobre el altar.

aspersión del agua bendita sobre los
fieles y también rociando las paredes
del templo.
Unos momentos después, para comenzar la Liturgia de la Palabra, el Sr.
cardenal entregó solemnemente el
Leccionario a los tres fieles que inauguraron el ambón con la proclamación de las dos lecturas y el salmo responsorial. Un diácono proclamó el
Evangelio y, a continuación, Mons.
Osoro pronunció la homilía en la que
destacó, primeramente, la figura de
san Manuel, patrono de esta parroquia. También quiso mostrar su gratitud a todos los feligreses, porque el
templo fue construido gracias a la colaboración de miles de personas que,
aún hoy, continúan dando su tiempo,
su cariño y su dinero para construir,
terminar y cubrir el préstamo con el
que se ha realizado esta obra.
El siguiente momento estuvo dedicado a la colocación de las reliquias

Consagración
del cáliz.

en el altar: las de san Manuel junto a
otros 15 santos y beatos. El receptáculo fue sellado por dos obreros que
trabajaron en todo momento en la
construcción del templo.
Crismación e iluminación
La dedicación del templo llegó a su
punto culminante con la crismación,
momento compuesto por tres partes:
la oración consecratoria, pronunciada por D. Carlos con los brazos extendidos y la unción del altar con sagrado crisma (aceite mezclado con
perfume, que simboliza la salud y el
buen olor que irradia en el alma la
presencia de Cristo), así como los cuatro extremos del templo.
A continuación, un gran incensario fue colocado sobre el altar recién
consagrado y allí mismo se quemó
abundante incienso, simbolizando el
perfume de nuestra propia oración,
que se eleva al Cielo enriquecida por

nuestra caridad y buenas obras. Dos
sacerdotes, además, incensaron a todos los fieles y los extremos del templo, ya que desde cada uno brota el
buen olor de Cristo que tanto complace a nuestro Padre Dios.
Se dio paso, a continuación, al ofertorio, en el que, primeramente, se revistió el altar, para colocar flores, velas y la cruz, que fue llevada por dos
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Para concluir este extenso y rico rito
de consagración, se procedió a la iluminación del templo, encendiendo
las velas del altar y las que se encontraban en los extremos de la iglesia,
así como todas las luces. Sorpresa,
alegría y emoción llenaron los corazones de los cientos y cientos de personas congregadas al comprobar que
el templo cobraba nueva vida.
Sobre el altar recién consagrado
se prosiguió con la liturgia eucarística, en la que Dios mismo quiso ha25

cerse presente en el pan y el vino.
Siete sacerdotes repartieron, en su
momento, la Comunión y, finalmente, el Sagrario que se encontraba vacío y abierto recibió por vez primera a Jesús Sacramentado.
D. José Mª, el párroco, agradeció,
antes de dar la bendición el Sr. cardenal, a tantas personas que habían
hecho posible este «milagro» que
significó tener ya el templo y, confiadamente, invitó a seguir pidiendo
«vocaciones, confesiones y suscripciones», ya que durante los próximos 20 años se deberá seguir cubriendo el préstamo solicitado para
las obras.

Al concluir la celebración, muchísimos fieles se acercaron a rezar
a san Manuel, a hacerse fotos con
el imponente retablo de fondo y a
saludar y agradecer al D. José Mª,
el emocionado párroco que seguramente se estaba encomendando
a san Manuel, aquel joven sacerdote que se desvivió por cada uno de
sus feligreses de Huelva, Málaga y
Palencia.
San Manuel González, ¡ruega por
nosotros e intercede, de una manera especial, por cada uno de los parroquianos de este nuevo templo
madrileño!
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Reliquias del altar del templo
Junto a la reliquia ósea de san Manuel González, patrono del nuevo
templo, fueron colocadas, bajo el altar, las de otros 15 bienaventurados:
• San Juan Manuel Perboire, mártir, y los beatos Benito Paradela, José María Fernández, José Santos, Saturnino Tobar, Cristóbal González, Eleuterio Castillo, Roque Guillén, Cesáreo Elexchegaray y
Juan Núñez, mártires vicencianos que dieron su vida por la fe en la
persecución religiosa en España de comienzos de siglo XX. Persecución de la que también fue objeto san Manuel González, cuyo
palacio episcopal de Málaga fue quemado y asesinados algunos de
los sacerdotes y seminaristas de su querida diócesis malagueña.
• San Vicente de Paúl, santo francés fundador de las Hijas de la Caridad. En la capilla de las hermanas de esta orden religiosa se celebró por primera vez la Eucaristía en este territorio parroquial.
• Beata María del Pilar Izquierdo, fundadora de la Obra de Jesús y
María, quien, en su juventud, formó parte de las Marías de los Sagrarios, obra fundada por san Manuel para acompañar y reparar a
Jesús Sacramentado, en la soledad de sus Sagrarios.
• San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la Obra de Dios
para promover la vocación a la santidad en la vida ordinaria. Fue
amigo personal de san Manuel y admirador de su tierno amor a Jesús Sacramentado. Fueron muchas las ocasiones en que san Josemaría buscó consejo y consuelo en el regazo del obispo del Sagrario abandonado.
• San Pío X, pontífice durante los años en que san Manuel ejerció su
sacerdocio en Sevilla y Huelva. El futuro obispo de la Eucaristía sintonizó especialmente con el papa que promovió sobremanera la
Comunión frecuente y acceso de los niños a la primera Comunión.
• San Juan Pablo II, el papa que beatificó a san Manuel, en Roma, el
29 de abril de 2001, en cuya homilía lo propuso ante los cristianos
de todo el mundo como un «modelo de fe eucarística».
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Contemplar para descubrir a Dios
Domingo 5 de enero
II de Navidad
Jn 1,1-18: El verbo se
hizo carne y habitó
entre nosotros
«¿Quién adivinará al Jesucristo Verbo y Sabiduría de Dios, Majestad y
grandeza infinita, en el Niñito desnudo de Belén, abrigado con las pajas
que no han querido comer las bestias
y acostado en un pesebre abandonado? ¿Quién acierta a descubrir grandezas de Rey y magnificencias de Dios
en aquellas escaseces de la media noche de Belén? Es que la pobreza, llevada a un rigor cual nadie la había probado, está transfigurando a Jesús»
(OO.CC. I, 443).
Lunes 6 de enero.
Epifanía del Señor
Mt 2,1-12: Venimos
a adorar al rey
«¿Por qué comulgando todos los días
adelantamos tan poco y a veces tan
nada? No creo que a nadie se le ocurra echar la culpa a la Comunión sino a los comulgantes. En lo que hicieron los Magos ante el Niño Jesús
veo el secreto. Según el Evangelio hicieron estas cuatro cosas con Jesús:
1.º Encontrarlo con su Madre. 2.º Adorarlo postrados en tierra. 3.º Abrirle
sus tesoros, y 4.º Volverse por más seguro camino. Comulgantes: ¿buscáis
siempre a Jesús con su Madre, postrados (es decir humildes), con el corazón abierto (esto es generosos) y procurando cambiar de camino?» (OO.
CC. II, n. 2858).
Domingo 12 de enero
Bautismo del Señor
Mt 3,13-17: Se bautizó
Jesús y vio que el Espíritu
de Dios se posaba sobre él

«Jesucristo es la cabeza de su cuerpo
místico y todos nosotros somos los
miembros. A cada uno le toca su oficio. Los doctores, por ejemplo, son
lengua de ese cuerpo, porque son los
que enseñan; las almas de gran caridad son el corazón. Dice san Pablo que
por el Bautismo nos incorporamos al
cuerpo místico de Cristo; empezamos
a ser miembros de ese Cuerpo. Por
nuestras venas espirituales corre la
misma Sangre de Cristo, la misma vida; corremos su misma suerte. Los
méritos de Cristo son nuestros; los
dolores de Cristo son nuestros; las elevaciones de Cristo, son elevaciones
nuestras. En el Bautismo morimos al
hombre viejo y se adquiere capacidad
para la nueva vida de la gracia. En él
nos conmorimos, nos consepultamos
con Cristo que muriendo nos ganó la
vida. La piedra de la pila bautismal, es
como la de un sepulcro donde por la
muerte de Cristo, queda el hombre
muerto al pecado y donde resucita el
hombre nuevo» (OO.CC. III, n. 5296).
Domingo 19 de enero
II Tiempo ordinario
Mt 1,29-34: Este es el
cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo
«¡He aquí el Cordero de Dios!... Con
ese nombre lo presenta y lo da a comer el sacerdote a los fieles. ¡La Hostia! ¡Glorificadora y aplacadora de
Dios y divinizadora de los hombres!
Alma, he ahí el principio y el camino y el término de tu Comunión. El
principio, porque eso es lo que comes, a Jesús glorioso en estado de
Hostia... El camino, porque como se
te ha dado esa Hostia como alimento, y como alimento que debe tomarse muchas veces, mientras no cortes
la digestión por el pecado mortal, en

tu pensamiento, en tu voluntad, en
tus facultades y sentidos y fuerzas todas se está elaborando día por día de
modo misterioso, pero constante y
cierto, la asimilación a Jesús-Hostia.
Es decir, que cada día de tu vida de
la tierra que comulgas pueden decir
tu entendimiento y tu voluntad y todo tu ser: hoy nos parecemos a Jesús-Hostia gloriosa más que ayer, o
esto otro: hoy estamos más redimidos, más llenos de redención que
ayer» (OO.CC. I, n. 1160).
Domingo 26 de enero
III Tiempo ordinario
Mt 4,12-23: Se estableció
en Cafarnaún, para que se
cumpliera lo dicho por Isaías
«Jesús realiza sus más grandes milagros en un instante. En la formación
de sus apóstoles emplea los tres años
largos de su vida pública, los cuarenta días de su vida de resucitado en la
tierra y la consuma con la venida y la

acción del Espíritu Santo. Para curar
enfermedades inveteradas, incurables,
para resucitar muertos, para alimentar muchedumbres de miles, para
atraer y convertir pecadores endurecidos, tiene ordinariamente bastante
con una palabra, una imposición de
mano, una mirada, un gesto, el paso
de su sombra, ¡un instante de presencia suya! Para hacer de un pescador
de peces un pescador de hombres,
¡cuántos pasos, cuántas instrucciones, cuántos ejemplos, cuánta paciencia, cuánto tiempo! ¡Lo que cuesta
un apóstol al Corazón de Jesús! ¡Lo
que más le cuesta! ¡Qué estudio tan
interesante seguir a Jesús en esa elaboración lenta, gradual, dura a veces,
frustrada otras, difícil siempre! Para
proceder con claridad, distingo dos
aspectos en la elaboración del apóstol: primero, la selección; y segundo,
la formación propiamente dicha»
(OO.CC. I, n. 262).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.

«He aquí el Cordero de
Dios». Museos Vaticanos.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
,2

«Como busca la cierva corrientes de agua,

2
Sal 4

así mi alma te busca a ti, Dios mío»

«¡Queremos llenar cada hora nuestra con un esperarlo todo
de Ti, sin esperar nada de nosotros ni de lo nuestro, y con
un afán de fidelidad y minuciosidad en el cumplimiento de
nuestro deber de cada una de esas horas, como si nada
esperáramos de Ti, y todo lo esperáramos de nuestra
fidelidad! ¡Horas llenas de esperanza y de fidelidad! ¿Te
gusta el obsequio?» (OO.CC. I, n. 882).

¿C

ómo vivo yo, hoy, la virtud
de la esperanza? ¿En quién
espero? ¿Qué espero? ¿Dónde se apoyan mis esperanzas humanas? ¿Qué anida en mi interior: tristeza, pesimismo, desánimo, desaliento, cansancio, desolación,… desesperanza? O, más bien, ¿alegría, gozo, empuje, ardor, consolación, entusiasmo,… esperanza? ¿Puedo ofrecer a
Cristo Sacramentado horas llenas de
esperanza y fidelidad? ¿Lo espero todo de mi Señor, solo de Él y siempre

de Él? ¿Qué obsequio de mi vida hago a diario a Jesús Eucaristía?
Es necesario hacerse estas preguntas en la hora presente. Es bueno tomarse el pulso espiritual que uno está viviendo, para evitar la rutina, la tibieza y la mediocridad en el trato tú
a tú con el Señor, el Amo de nuestras
vidas. Sí, como la cierva que busca
corrientes de agua, así nuestra alma
anhela, busca, aspira por la fuente de
Agua Viva: Jesucristo. Esa búsqueda
de Dios–Amor, perfectísima comu-

Adorar en esperanza
Te adoramos, Señor Jesús, Cristo Sacramentado, porque con la virtud de
la esperanza:
• despiertas nuestro anhelo de plena felicidad en ti;
• purificas todas las esperanzas humanas;
• asumes y limpias las aspiraciones de los hombres;
• nos proteges del desaliento y la desesperanza;
• nos sostienes en la oscuridad de la fe;
• nos alientas en las horas de desfallecimiento;
• nos consuelas en la persecución y la enfermedad;
• nos ensanchas el corazón esperando el Cielo;
• nos impulsas a rechazar el egoísmo y la soberbia;
• nos conduces a la caridad hecha servicio;
• nos revistas de fortaleza en el combate espiritual;
• nos ayudas a perseverar fieles hasta el final.
¡Alabado, bendito y glorificado seas, Dios–Amor, perfectísima comunión
de las tres personas, por inundarnos de la luz eterna de la esperanza!
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nión de las tres personas, la suscita el
Espíritu Santo por medio de la virtud
de la esperanza: «La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón
de todo hombre; […] dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna» (CEC 1818).
Sí, hemos sido creados por amor
y para el amor; palabra–realidad que
define quién es Dios: «Dios es Amor»
(1Jn 4,16). Aspiramos a esa plenitud
en el amor que, por la participación
en la vida divina (en especial, en la
Eucaristía), nos va santificando.
Vivamos este tiempo de adoración
eucarística dejándonos amar por Cristo Sacramentado. Escuchémosle una
y otra vez: «Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor» (Jn 15,9).
Oración inicial
Alabado y bendito seas, Padre Dios,
porque en el misterio de la inhabitación divina, con tu Hijo y con el Espíritu, infundiste en el ser humano el
anhelo de felicidad eterna, concédenos avivar en nosotros, por tu lluvia
de gracias, el crecimiento en la virtud
de la esperanza, para que lo esperemos todo de ti, y solo de ti, que nunca defraudas y cumples siempre lo
que prometes. PNSJ
Escuchamos la Palabra
Sal 42 (41); Rm 5,3-5
San Manuel y la esperanza
Meditemos la virtud de la esperanza
desde los escritos de san Manuel Gon-

«Los sacramentos», Wilhelm y Heinrich
Immenkamp (1923). Basílica del Sagrado
Corazón, Gijón (España).

zález. Desde sus años de vida oculta
en Madrid, en la calle Blanca de Navarra (noviembre 1932 – agosto 1935),
cuando el Sr. Nuncio le mandó no
volver a Málaga, san Manuel siguió
escribiendo en El Granito experiencias propias llenas de luz y esperanza. Uno de esos textos fue el artículo
que todos los años escribía con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús, texto recopilado en el libro
Al amo en sus días, que reúne todos
los artículos que él escribió en la cercanía de esa fiesta.
En esos momentos de soledad, dolor, angustia interior y aparente fracaso en lo personal, y de persecución
contra la Iglesia en lo político y social, san Manuel siguió viviendo en
esperanza, acudiendo horas y horas
al Sagrario de la pequeña capilla instalada en el piso donde vivía. Así escribía en junio de 1934: «Corazón

de Jesús, Rey desairado de tronos sin
vasallos ni adoradores, tus leales Marías y Discípulos te dicen que el himno con que quieren obsequiarte en tu
día y en todos los días de sus vidas está expresado por estos dos solos gritos proferidos y practicados de todas
las maneras: «Aunque todos... yo
no». «A más abandono, más compañía» (OO.CC. I, n. 883).
«La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm
5,5), dice san Pablo. San Manuel se
apoyaba en esta virtud de la esperanza para confiar más y más en su Amo
y Señor y para alentar a cuantos el Dios
de la Vida había puesto a su cuidado
pastoral: « Aquí tienes, Corazón de
Jesús querido, el obsequio con que
mis sacerdotes, mis seminaristas, mis
Misioneros, mis Marías y Discípulos

de san Juan y yo, queremos celebrar
tu Fiesta en este año. ¡El obsequio de
nuestra esperanza en Ti! Esperanza
alegre, cierta, imperturbable en el
triunfo de tu Amor misericordioso sobre tus enemigos encarnizados y sobre tus amigos tibios, sobre cabezas
altivas y sobre corazones duros, sobre
familias y sobre pueblos y sobre tu España, ¡tu España, a pesar de todo y de
todos!» (OO.CC. I, n. 880).
Estas palabras rezuman esperanza cristiana, virtud infundida por Dios
en el alma de todo fiel cristiano; virtud que nos constituye hijos de Dios
capaces de obrar el bien según la voluntad divina; virtud por la cual aspiramos al Reino de los Cielos y a la vida eterna, donde está la verdadera felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Dios cumple siempre lo que promete.
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Vivimos en esperanza no apoyados en nuestras fuerzas (¡somos
tan débiles!), sino en el auxilio de la gracia del Espíritu Santo, que
derrama gracia tras gracia en quien le invoca y se abre a su acción
transformadora: «Cuando nosotros estábamos aún sin fuerzas, en
el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos […] Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por
nosotros» (Rm 5,6.8).
Esperanza activa en la FER
Motivos de sufrimiento y desgarro interior no le faltaban en aquellos años a san Manuel, pero él, desde la fe y la esperanza, los descartaba todos: « Sí, sí, ¡fuera lágrimas y tristezas! […]No, no es la esperanza de esta tu familia eucarística una esperanza adormecedora,
sino activa, estimulante, despertadora de iniciativas y esfuerzos»
(OO.CC. I, nn. 881-882). «Adelante, siempre adelante» podría ser
su clamor ayer y hoy, y también dicho para nosotros. Su grito de entonces es claro y decisivo: «¡Espero en el Corazón de Jesús... que es
mi Salvador y mi Dios!» (OO.CC. I, n. 881).
En sus muchas horas de Sagrario, en íntima comunión con el
Amo, con su Dueño y Salvador, experimentaba la fuerza de quien
es infinito amor: « Delante del Amor al que no pueden cansar ingratitudes, ni groserías de amigos, ni odios de demonios ni endemoniados. Delante del Amor lastimado, porque muchos le vuelven
las espaldas, se van lejos y lo dejan a veces sin más compañía que las
polillas que roen las paredes de sus Sagrarios. delante del Corazón
coronado de espinas y llamas, como si aquéllas alimentaran el fuego que producen éstas mientras se me quiebran de dolor los huesos
y me afrentan los enemigos que me acosan..., mientras me dicen diariamente: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás triste, alma mía? Y
¿por qué me llenas de tribulación?, la palabra mía, la consigna para
mi familia de sacerdotes, Discípulos de san Juan, Marías de los Sagrarios, Niños Reparadores, para cada página de El Granito de Arena y de los librillos de su biblioteca; la consigna, repito, que nos dé
ocupación constante y aliento de cielo, luz, orientación, fuerza y seguridad de éxito bueno es ésta: ¡Espero en el Corazón de Jesús... que
es mi Salvador y mi Dios!» (OO.CC. I, n. 881).
Oración final
Respondemos: Adorado seas, Dios amor, por la virtud de la esperanza.
• Bendito seas, Padre, por infundir la virtud de la esperanza en el alma creyente, haciéndonos capaces de esperarlo todo de ti, de confiar en tus promesas, de obrar como hijos tuyos, de aguardar, detrás de la muerte, la vida eterna.
• Bendito seas, Jesucristo, Unigénito del Padre, porque en ti se cumplieron los anuncios de los profetas; bien pudiste decir en la sinagoga de Nazaret «hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis
de oír» (Lc 4,21).
• Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque derramas sobre
nosotros con abundancia tu infinito amor, uniéndonos a Jesucristo, constituyéndonos herederos, en esperanza, de la eterna bienaventuranza en el Reino de Dios.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Los magos sabios de
Leemos atentamente al
evangelista Mateo (2,1-12),
podemos ver cómo unos magos
de Oriente llegaron hasta
Belén, pasando por Jerusalén,
guiados por una estrella. La
historicidad del acontecimiento
es incuestionable; ahora bien,
la palabra «mago» induce a
la confusión, pues no traduce
el sentido original de sabio
estudioso, de sabio buscador.

E

l viaje de los conocidos como Reyes
Magos ha de situarse, por tanto, en el
ámbito de la pasión por la sabiduría,
a cuyo estadio pleno nunca llegará el hombre por causa de los límites de su propia razón. Incluso, precisando aún más, la sabiduría ha de entenderse por la tensión constante que ejerce la existencia de la verdad a
cuyo conocimiento aspira ininterrumpidamente el ser que conocemos como ser humano. Ser sabio es ser que intenta ser verdadero, con lo que la acción está siempre
en la base de ese intento.
Por eso los sabios, los de entonces y los
de ahora, se encuentran en permanente
movimiento, su curiosidad les mueve al viaje continuo y sin desánimos, esperando la
recompensa del descubrimiento o del hallazgo. La razón de ser de la sabiduría consiste en moverse siempre. No en vano dice
precisamente el Libro de la Sabiduría (7,24):
«De todas las cosas que se mueven la que
más se mueve es la sabiduría». La inquietud le obliga al sabio a un estado continuado de alerta, le empuja a atender los signos
o señales que emanan de cualquier parte,
no le permite cerrar ninguno de los sentidos a la realidad que le circunda y, especialmente, se embelesa cuando pasa todo por
el tamiz de la voz interior.
El viaje es siempre largo, difícil y con muchas escalas, aspiración intemporal que siempre tendrá otra meta más que conquistar. Pe-

Con mirada eucarística

ro al tiempo es reconfortante, porque
sacia con riquezas de verdad la pequeñez y la pobreza del espíritu humano.
Intranquilos con la noticia
Sigue relatando el evangelista san
Mateo que, cuando escucharon de
los magos que ellos venían de tan lejos para adorar al nuevo rey de los
judíos, «Herodes y toda Jerusalén
quedaron muy intranquilos con la
noticia». Solo los necios son los que
dan la espalda a la verdad.
Los necios suelen esconderse tras
las cortinas del fanatismo, intentando demostrar en vano que su posición, su doctrina, su creencia es la única verdadera. Sin embargo, en la sabiduría –sigue diciendo el Libro de la
Sabiduría (7,22-23)– hay «un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, penetrante, incontaminado, diáfano, impasible, amante de lo bueno, agudo, incoercible, benéfico, amante de los hombres, estable, firme, sin preocupación, todopoderoso, que todo lo vigila y penetra
en todos los espíritus inteligentes, puros y sutiles».
El fanático, por el contrario, es
arrogante, falso, mentiroso, embaucador, hipócrita, egoísta, puritano, envidioso, malvado, oscuro, ignorante,
imprudente, estafador, aniquilante…,
como Herodes ante la posibilidad de
la existencia de un rey que no fuera
él. Desgraciadamente, Herodes nunca dejó de existir.
Tres tipos de fanatismos suelen
recorrer el mundo: un fanatismo de
tipo religioso, que impone su religión
como la única posible; un fanatismo
político–social, que no admite más
organización social que la propuesta
por su partido; y un fanatismo ideológico, que no admite más ideas que

las suyas. Incluso en nuestras sociedades democráticas los fanatismos
suelen disfrazarse bajo el envoltorio
de la bondad, siendo así que realmente ocultan pretensiones de destrucción de la verdad, aniquilando la libertad del hombre y la presencia de
Dios en el acontecer de la historia.
La estrella se paró
«La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se
paró sobre el lugar en el que estaba el
niño», sigue relatando el evangelista
Mateo. Al sabio no le asusta la verdad
porque no tiene prejuicios. Su mente abierta le conduce al misterio de
lo desconocido, respeta la libertad de
los otros caminantes y muestra evidencias, las que muestra a los demás
para su conocimiento. La verdad es
que allí había un niño.
El ansia de saber es ansia de encontrar respuestas. Por poco que se
piense, la sabiduría gira en torno a
un círculo vertiginoso de preguntas
y respuestas, pues cuanto más se sabe aún es más lo que se desconoce y
que queda por saber. Si bien esas ansias no comportan ningún desasosiego para el espíritu sabio, que sabe que
la vida humana está llena de noches
oscuras que impiden con demasiada
frecuencia la visión que anida más

allá. En este sentido dice el papa Francisco en su reciente carta apostólica
El hermoso signo del pesebre: «Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos
deja solos, sino que se hace presente
para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde
vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro?
Para responder a estas preguntas Dios
se hizo hombre» (n. 4).
En consecuencia el sabio, que por
ser tal practica la humildad con esmerada exquisitez, se postra ante la verdad, la adora y le ofrece cuanto es y
cuanto tiene: oro, incienso y mirra.
La verdad resplandece entre las pajas
de un pesebre, inunda el universo con
cánticos de alegría.
Al final del trayecto de nada sirven ni las riquezas, ni los honores, ni
los títulos, nada sirve ante la desnudez sobrevenida, se quiera o no se
quiera, de la última estación. El sabio,
que es mago de la vida, o al revés, el
mago, que es sabio de la vida, sabe
que la respuesta se encuentra al otro
lado, pero que existe, que no es otra
que la que da un niño y en un establo
y en un Belén.
Teresa y Lucrecio (matrimonio UNER)
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

El viento sopla
donde quiere

Santiago de Compostela:
tradición y fe

Estimado lector: Antes de nada, quiero desearte lo mejor
para este año que acaba de dar comienzo. Dicen que a
principios de año es el mejor momento para los buenos
propósitos y las buenas intenciones; por esta razón, te
sugiero que vayas planeando tu viaje a Santiago de
Compostela para el próximo 2021, ya que tendrá lugar la
celebración del Año Santo Compostelano.

A

lgo que se debe programar con
bastante antelación, si queremos evitar sorpresas de última
hora. Y te hago esta sugerencia porque estos días me encuentro en Santiago, viendo los preparativos, escribiéndote estas líneas y deseando que
participes de la hospitalidad y tradición de esta inmortal ciudad, verdadero hontanar de fe.
Para tu visita a la ciudad del Apóstol puedes elegir entre hacerlo como
un peregrino, es decir, a pie, siguiendo alguno de los Caminos tradicionales o utilizando un medio de transporte. Todo depende de tu edad, salud, propósitos y lugar de residencia.
Si decides hacerlo como peregrino,
puedes seguir el Camino Inglés, el
Francés o el Portugués, aunque hay
alguno más, como la llamada Ruta de
la Plata. Pero lo que sí te aconsejo,
apreciado lector, es que jamás lo hagas en solitario. Hay que ir en grupo
y guiados por un experto. No hacerlo así, entraña graves riesgos.
El Camino Inglés es el que seguían
ya desde el siglo XI los peregrinos británicos e irlandeses. Lo hacían en naves mercantes desde sus lugares de origen hasta los puertos de La Coruña o
Ferrol. Ya en tierra, iniciaban el camino a pie hasta Santiago. Por su parte,
el Camino Francés fue el más frecuentado por los peregrinos del continente europeo. Se iniciaba en Roncesvalles, continuando por Pamplona, Lo32

groño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Arzúa y
concluye en Santiago. Por último, el
Camino Portugués comienza en distintos puntos de Portugal, llega a Tui
y pasa por Porriño, Arcade, Pontevedra, Caldas de Reyes, Padrón, La Esclavitud, terminando en Santiago.
Si, por el contrario, decides utilizar un medio de transporte, debes saber que a Santiago se puede llegar utilizando transporte aéreo, terrestre o
marítimo. Si es este último, puedes
desembarcar en los puertos de Vigo
o La Coruña para desplazarte después
hasta Santiago en tren o por carretera. Pero utilices el medio que utilices,
una vez en Santiago hay que acudir a
la Plaza del Obradoiro, según algunos, una de las más bellas del mundo.
Aquí te encontrarás ante la impresionante fachada oeste de la Catedral. Es
para quedarse extasiado, amigo lector. Frente a ella se encuentra el Palacio de Raxoi, de refinado estilo francés. En el flanco derecho está el antiguo Colegio de San Xerome (hoy
Rectorado de la Universidad compostelana) con bellísima portada gótica
y, por último, en el lado izquierdo contemplamos la inigualable fachada del
antiguo Hospital Real (hoy lujoso
Hostal de los Reyes Católicos).
Y si primero hubo que acudir a la
Plaza del Obradoiro, después habrá
que entrar en la Catedral por el incomparable Pórtico de la Gloria, obra en

granito del Maestro Mateo, la cual fue
encargada por el rey Fernando II de
León. Tiene más de 200 figuras de estilo románico con una expresividad
asombrosa. Pero, con todo, lo más valioso se halla en la cripta, donde reposan en una urna de plata los restos del
apóstol Santiago. Visitada la urna, es
tradición subir al camarín para darle
un abrazo de paz y amistad al apóstol.
Al salir de la Catedral te aconsejo
que vayas a la Plaza de las Platerías (está junto a la Catedral), en la que hay
muchas tiendas con objetos de plata y
azabache, pero en la que se encuentra
el Museo de las Peregrinaciones y de
Santiago, el cual tiene tres plantas con
estas áreas temáticas: «La peregrinación como fenómeno universal»; «La
peregrinación jacobea y el Camino de
Santiago» y «El nacimiento y la evolución de la ciudad de Santiago». Es un
lugar obligado visitar para conocer el
verdadero sentido de las peregrinaciones y cómo fue evolucionando la ciudad de Santiago a través de los siglos.
Me gustaría, amigo lector, hablarte de otros muchos lugares que también es obligado visitar, pero por limitaciones de espacio me resulta imposible. Así pues, lo dejaré para la próxima carta que te escriba. Y mientras
tanto, no estaría de más recordar que
así como el mal suele arrastrar a muchos hacia el mal, la fe de los peregrinos que han visitado, visitan y que visitarán Santiago de Compostela arrastra a muchos hacia la fe. Todos los que
han venido aquí con ansias de renovación en la fe lo saben muy bien.
Desde Santiago, en vísperas de la
conmemoración del Año Xacobeo
2021, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga

A menudo vemos, escuchamos o leemos noticias
acerca de inmigrantes y refugiados. A menudo esas
noticias van acompañadas de análisis
sociopolíticos, debates, posturas u opiniones muy
diversas acerca de cómo debería afrontarse esta
compleja realidad en nuestro tiempo.

A

lgo muy distinto se produce dentro de nosotros cuando nos acercamos a personas concretas que
han vivido o viven esta situación. Rostros, nombres e historias que nos interpelan desde otra perspectiva, desde la otra orilla. Nos encontramos entonces con «la historia de un ser humano que busca un camino en la existencia» según la define Germinal
Roaux , director de Fortuna.
Durante los 102 minutos que dura la película somos introducidos en
una de estas historias, la de Fortuna,
una niña etíope de 14 años, que pierde todo rastro de sus padres al llegar
a las costas italianas y es acogida junto a otros refugiados en una comunidad monástica de los Alpes Suizos, a
más de 2000 metros de altitud, rodeados de nieve y frío. Sola, en un país
que no conoce y en un idioma que no
maneja, Fortuna se enfrenta a una situación de abandono y desamparo.
El largometraje nos invitará, además, a asomarnos a la vivencia de los
monjes que les acogen y a descubrir
hasta dónde puede llegar el reto de
responder a esta realidad desde el
Evangelio y desde su consagración.
No es una película de grandes diálogos. Se habla poco pero preciso y
con mucha densidad.
Dado que no es una película de cine comercial al uso, más bien busca
a un público exigente, capaz de captar la carga simbólica de algunas metáforas que pueden llegar a ser muy

potentes. Más aún, nos
mueve a entrar en profundidad, en una propuesta contemplativa, que se
ofrece como espacio de
reflexión y como oportunidad de pensar lo que
vemos y se convierte así
en un desafío para el ritmo frenético que a veces nos envuelve.
Oración constante
Lo que envuelve en todo caso la vivencia de
Fortuna es una oración
constante dirigida a María, pidiendo y esperando la ayuda maternal
de la Virgen. Una oración que atraviesa todo el film, como una
música de fondo.
«¿Qué sabemos exactamente de
lo que la otra persona necesita?» es
la reflexión que lanza en una de las
escenas el prior de la comunidad y
nos pone frente a nuestra forma de
situarnos ante esa realidad. Ante nuestros análisis, tantas veces superficiales, sobre lo que hay que hacer, sobre
lo que es bueno o malo, sobre lo que
los demás son, dicen o hacen, esta historia es una llamada a mirar desde
otro punto de vista, para descubrir
que «el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de
dónde viene, ni a dónde va» (Jn 3, 8).

Fortuna
Duración: 102 minutos
Estreno: 1 de enero de 2020
País: Suiza, Bélgica
Género: Drama
Director: Germinal Roaux
Reparto: Bruno Ganz, Patrick
d’Assumçao, Yoann Blanc
Dónde verla: Cine

Una llamada a confiar y a crear confianza, a plantearnos hasta dónde estamos dispuestos que nos lleve la radicalidad del Evangelio en el encuentro con el otro.

Mª Cecilia Appendino, m.e.n.
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Agenda
Enero

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de enero
Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan la paz
y la justicia en el mundo.
Próximas actividades UNER
El lunes 20 de enero se realizará el Encuentro sacerdotal,
en la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid (Tutor 15-17), de 10:30 a 18:30.

1

Miércoles

4
6
12
Sábado

Lunes

Domingo

16
18
20
Jueves

Sábado

Además, el lunes 10 de febrero tendrá lugar una nueva
reunión para presidentas y responsables de grupos UNER
en el «Taller del apóstol» (Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid)
Finalmente, en la Delegación UNER, ya es posible inscribirse para participar en el encuentro sobre el itinerario
espiritual de san Manuel González desde la caridad que,
como todos los años, se realizará en febrero (viernes 14 al
domingo 16) en el CITes (Ávila). Una ocasión para profundizar en la caridad vivida por D. Manuel.
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4 de enero

San Manuel González

Cuatro momentos significativos en la vida de san Manuel: foto más antigua que
se conserva, cuando fue investido doctor (1901); junto a las obras del Seminario de Málaga (1921); en Gibraltar (1931);
última foto que se conserva de él (noviembre de 1939).

