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De bruces con la
misericordia de Dios

uando aún no terminamos de creernos,
emocionados, la gran alegría que ha significado la concesión de un Jubileo con
motivo del centenario de fundación de la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Dios vuelve a salir a nuestro encuentro con
numerosas celebraciones para la Iglesia universal. Nos referimos, en primer lugar, al Año de
san José, que ha comenzado el pasado 8 de diciembre y se extenderá hasta la solemnidad de
la Inmaculada de 2021. La Penitenciaría Apostólica ha concedido la indulgencia plenaria por
diversos métodos: meditar con el Padrenuestro al menos 30 minutos, realizar una obra de
misericordia corporal o espiritual, rezar el Rosario en familia o encomendarse a san José para hallar un trabajo digno, entre otras.
Además, el 19 de marzo de 2020, quinto
aniversario de la publicación de la Exhortación
Apostólica «Amoris Laetitia» sobre la belleza y
la alegría del amor familiar, comenzará el Año
«Familia Amoris Laetitia» que concluirá el 26
de junio de 2022 en el 10º Encuentro mundial
de las familias. Será este tiempo una ocasión
preciosa para, como lo desea el papa Francisco, ser testigos del amor familiar.
En España, además, el 2021 es Año Jacobeo,
ya que el 25 de julio cae en domingo y la Catedral de Santiago de Compostela es, una vez
más, templo jubilar donde se puede lucrar la
indulgencia plenaria. Debido a la pandemia,
posiblemente se alargue este tiempo hasta 2022.
Podríamos seguir enumerando celebraciones que nos remiten, una y otra vez, a la misericordia de Dios que se derrama, se regala y
nos inunda. A cada paso, podemos, si así lo
deseamos, darnos de bruces con la misericordia de Dios, tal es su empeño por demostrar
su amor infinito y perdonador a todos y cada
uno de nosotros, sus hijos.
La confluencia de tantas celebraciones es,
sin lugar a dudas y en primer lugar, un moti-
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2021: Año de san José

vo de gozo y gratitud. ¡Dios quiere demostrarnos, una vez más, que su misericordia no conoce límites! Dios todopoderoso es, también,
Dios todo–amor, siempre–amor y solo–amor.
Vivir en la gratitud es vivir en la verdad. Ante Dios solo cabe esta actitud: el asombro ante lo desmedido de su entrega, de su amor, de
su misericordia. Un asombro que podría denominarse eucarístico, porque implica la mayor
acción de gracias (que es el significado griego
de εὐχαριστία: eucaristía).
Más aún, no es casual que, en medio de una
crisis sanitaria, económica y social, causada
por la pandemia de covid-19 en todo el mundo, Dios quiera mostrar, con mayor empeño si
cabe, su misericordia.
Ante tantos regalos, la actitud más cristiana es, como comentábamos anteriormente, la
actitud eucarística: aquella que, con los ojos
bien abiertos, sabe reconocer la acción de Dios
en la vida de cada persona y también en el ámbito social. Curiosamente, no son más cristianos quienes más se quejan de lo oscuro de la
noche sino quienes con más ahínco son capaces de vislumbrar y anunciar con su vida «el
Sol que nace de lo alto» (Lc 1,78).
¡Qué maravillosa es nuestra fe que nos permite sabernos siempre acompañados! ¡Más aún!
¡Qué grande es nuestra fe que, como regalo de
Dios, nos hace sabernos menos solos cuanto
mayor es la oscuridad, porque Dios ha querido hacerse niño, hacerse hombre, hacerse crucificado, mostrarse resucitado! Dios escogió
cargar su cruz para hacerse verdaderamente
cercano a quienes la cargamos día y noche.
Desde El Granito de Arena, revista de acción eucarística, un año más seguiremos empeñados en mostrar, cada mes, cuán grande es
el amor y la misericordia de Dios para que así,
nuestras vidas sean cada días más eucarísticas y eucaristizadoras, tal como lo soñó y vivió nuestro fundador, san Manuel González. v

Con corazón
de padre
meros de la Carta. Continuará en los
meses de febrero y marzo.

«El sueño de san José». Philippe
de Champaigne (1642).
The National Gallery, Londres.

El 8 de diciembre de 2020 se cumplía el 150º aniversario de
la declaración de san José como Patrono de la Iglesia
universal. Esa significativa fecha ha sido elegida por el papa
Francisco para inaugurar una Año dedicado a esta singular
figura, a quien la Trinidad confió la custodia del Hijo de Dios
encarnado y de su madre, la Virgen María.

E

se mismo día, el santo padre publicó la Carta apostólica «Patris
corde», cuyo objetivo es «que
crezca el amor a este gran santo, para
ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución», pues «la misión
específica de los santos no es solo la
de conceder milagros y gracias, sino
la de interceder por nosotros ante

Dios». La Carta concluye con una
hermosa «Oración a san José», en la
que se invoca su paternidad sobre la
Iglesia y sobre cada persona.
Por su parte, la Penitenciaría apostólica ha publicado un Decreto en el
que concede indulgencias especiales con ocasión del Año dedicado a
san José. En este mes publicamos la
introducción y los dos primeros nú-

El amor de José
Con corazón de padre: Así José amó
a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José» (Lc 4,22; Jn 6,42;
cf. Mt 13,55; Mc 6,3). Los dos evangelistas que evidenciaron su figura,
Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo
suficiente para entender qué tipo de
padre fuese y la misión que la Providencia le confió.
Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con
María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39)
y a través de los cuatro sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Después
de un largo y duro viaje de Nazaret a
Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio «no había
lugar para ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración de los pastores
(cf. Lc 2,8-20) y de los Magos (cf.
Mt 2,1-12), que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los
pueblos paganos.
Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el
nombre que le reveló el ángel: «Tú
le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados»
(Mt 1,21). Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una
persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán
en el relato del Génesis (cf. 2,19-20).
En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la
madre, presentó el Niño al Señor y
5

escuchó sorprendido la profecía que
Simeón pronunció sobre Jesús y María (cf. Lc 2,22-35). Para proteger a
Jesús de Herodes, permaneció en
Egipto como extranjero (cf. Mt 2,1318). De regreso a su tierra, vivió de
manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea –de donde se decía: «No sale
ningún profeta» y «no puede salir
nada bueno» (cf. Jn 7,52; 1,46)–, lejos de Belén, su ciudad de origen, y
de Jerusalén, donde estaba el templo.
Cuando, durante una peregrinación
a Jerusalén, perdieron a Jesús, que tenía doce años, él y María lo buscaron
angustiados y lo encontraron en el
templo mientras discutía con los doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50).
Después de María, Madre de Dios,
ningún santo ocupa tanto espacio en
el Magisterio pontificio como José,
su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido
en los pocos datos transmitidos por
los Evangelios para destacar su papel
central en la historia de la salvación:
el beato Pío IX lo declaró «Patrono
de la Iglesia Católica» (Quemadmodum Deus, 8/12/1870), el venerable Pío XII lo presentó como «Patrono de los trabajadores» (cf. Discurso
a las Asociaciones cristianas de trabajadores, 1/5/1955) y san Juan Pablo
II como «Custodio del Redentor»
(Redemptoris custos, 15/8/1989). El
pueblo lo invoca como «Patrono de
la buena muerte» (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 1.014).
Por eso, al cumplirse 150 años de
que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia Católica, quisiera –como dice Jesús– que «la boca hable de
aquello de lo que está lleno el corazón» (cf. Mt 12,34), para compartir
con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición
humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los
6

que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas
y sostenidas por personas comunes
–corrientemente olvidadas– que no
aparecen en portadas de diarios y de
revistas, ni en las grandes pasarelas
del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos
otros que comprendieron que nadie
se salva solo. (…) Cuánta gente cada
día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar
pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una
crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración.
Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos» (Meditación en tiempos de pandemia,

Oración a san José
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó
su confianza,
contigo Cristo
se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre
también a nosotros
y guíanos
en el camino de la vida.
Concédenos gracia,
misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén.

27/3/2020). Todos pueden encontrar en san José –el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta– un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en «segunda línea»
tienen un protagonismo sin igual en
la historia de la salvación. A todos
ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud.
1. Padre amado
La grandeza de san José consiste en
el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal,
«entró en el servicio de toda la economía de la encarnación», como dice san Juan Crisóstomo (In Matth.
Hom, V, 3: PG 57, 58).
San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la
Encarnación y a la misión redentora
que le está unida; al haber utilizado
la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer
de ella un don total de sí mismo, de
su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor
doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa»
(Homilía, 19/3/1966).
Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de
que se le han dedicado numerosas
iglesias en todo el mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en
su espiritualidad y llevan su nombre;
y que desde hace siglos se celebran
en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas
le tuvieron una gran devoción, entre
ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó

como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada
por su experiencia, la santa persuadía
a otros para que le fueran devotos
(cf. Libro de la vida, 6,6-8).
En todos los libros de oraciones
se encuentra alguna oración a san José. Invocaciones particulares que le
son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de
marzo, tradicionalmente dedicado a
él (Todos los días, durante más de
cuarenta años, después de Laudes, recito una oración a san José tomada de
un libro de devociones francés del siglo XIX, de la congregación de las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y un cierto reto a san José: «Glorioso patriarca san
José, cuyo poder sabe hacer posibles
las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y
dificultad. Toma bajo tu protección
las situaciones tan graves y difíciles
que te confío, para que tengan una
buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que
no se diga que te haya invocado en
vano y, como puedes hacer todo con
Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
Amén»).
La confianza del pueblo en san José se resume en la expresión «Ite ad
Ioseph», que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando
la gente le pedía pan al faraón y él les
respondía: «Vayan donde José y hagan lo que él les diga» (Gn 41,55).
Se trataba de José el hijo de Jacob, a
quien sus hermanos vendieron por
envidia (cf. Gn 37,11-28) y que –siguiendo el relato bíblico– se convirtió posteriormente en virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44).
Como descendiente de David (cf.
Mt 1,16.20), de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a
David por el profeta Natán (cf. 2Sam 7),
y como esposo de María de Nazaret,

san José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento.
2. Padre en la ternura
José vio a Jesús progresar día tras día
«en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y los hombres» (Lc 2,52).
Como hizo el Señor con Israel, así él
«le enseñó a caminar, y lo tomaba en
sus brazos: era para él como el padre
que alza a un niño hasta sus mejillas,
y se inclina hacia él para darle de comer» (cf. Os 11,3-4).
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura
por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13).
En la sinagoga, durante la oración
de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura (cf. Dt 4,31;
Sal 69,17; 78,38; 86,5; 111,4; 116,5;
Jr 31,20), que es bueno con todos y
«su ternura alcanza a todas las criaturas» (Sal 145,9).
La historia de la salvación se cumple creyendo «contra toda esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras
debilidades. Muchas veces pensamos
que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando
en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de
nuestra debilidad. Esto es lo que hace que san Pablo diga: «Para que no
me engría tengo una espina clavada
en el cuerpo, un emisario de Satanás
que me golpea para que no me engría.
Tres veces le he pedido al Señor que
la aparte de mí, y él me ha dicho: “¡Te
basta mi gracia!, porque mi poder se
manifiesta plenamente en la debilidad”» (2Co 12,7-9).

Los que están «en
segunda línea» tienen
un protagonismo sin
igual en la historia
de la salvación

Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con
intensa ternura (cf. Evangelii gaudium 88, 288).
El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo,
mientras que el Espíritu la saca a la luz
con ternura. La ternura es el mejor
modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio
que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad
para aceptar nuestra propia debilidad,
nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta razón es
importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente en
el sacramento de la Reconciliación,
teniendo una experiencia de verdad y
ternura. Paradójicamente, incluso el
Maligno puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la Verdad
que viene de Dios no nos condena,
sino que nos acoge, nos abraza, nos
sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,1132): viene a nuestro encuentro, nos
devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros,
porque «mi hijo estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y ha
sido encontrado» (v. 24).
También a través de la angustia de
José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de
nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio
de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el
timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo
control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. [Continuará].
Papa Francisco
7

Nota de la Congregación para el Culto

Para conocer y venerar la Palabra de Dios
El 17 de diciembre de 2020, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó una Nota
sobre el Domingo de la Palabra de Dios. El objetivo es el de
«contribuir a despertar la conciencia sobre la importancia de
las Sagradas Escrituras para nuestra vida de creyentes, a
partir de su eco en la liturgia que nos coloca en diálogo
permanente con Dios». Dada la importancia que la liturgia
tiene en la vida de la Iglesia así como para la Familia
Eucarística Reparadora, y dadas las resonancias que ha
tenido incluso en ámbito no religioso –a veces de forma
sesgada o incompleta–, ofrecemos el texto completo para la
información y formación de los lectores de El Granito.

E

l Domingo de la Palabra de Dios,
querido por el papa Francisco
en el III Domingo del Tiempo
Ordinario de cada año, recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia
y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la
relación entre Palabra de Dios y liturgia: «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, si no el corazón queda
frío y los ojos permanecen cerrados,
afectados como estamos por innumerables formas de ceguera».
Este Domingo constituye, por tanto, una buena ocasión para releer algunos documentos eclesiales (Constitución Dei Verbum; Exhortación apostólica Verbum Domini) y, sobre todo,
los Praenotanda del Ordo Lectionum
Missae, que presentan una síntesis de
8

los principios teológicos, celebrativos y pastorales sobre la Palabra de
Dios proclamada en la Misa, pero válidos, también, para toda celebración
litúrgica (Sacramentos, Sacramentales, Liturgia de las Horas).
Veneración a la Palabra
1. Por medio de las lecturas bíblicas
proclamadas en la liturgia, Dios habla
a su pueblo y Cristo mismo anuncia
su Evangelio (cf. SC 7, 33; Institutio
generalis Missalis Romani [IGMR], n.
29; Ordo lectionum Missæ [OLM], n.
12.); Cristo es el centro y la plenitud
de toda la Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento (cf. OLM 5). La escucha del Evangelio, punto culminante
de la Liturgia de la Palabra (cf. IGMR
60; OLM 13), se caracteriza por una
particular veneración (cf. OLM 17;
Cæremoniale Episcoporum, n. 74), expresada no solo en los gestos y en las
aclamaciones, sino también en el mismo libro de los Evangelios (cf. OLM
36, 113). Una de las posibilidades rituales adecuadas para este Domingo
podría ser la procesión de entrada con
el Evangeliario (cf. IGMR 120, 133)
o, en ausencia del mismo, su colocación sobre el altar (cf. IGMR 117).
2. La ordenación de las lecturas
bíblicas dispuesta por la Iglesia en el

Leccionario suministra el conocimiento de toda la Palabra de Dios (cf. IGMR 57; OLM 60).Por eso, es necesario respetar las lecturas indicadas,
sin sustituirlas o suprimirlas, utilizando versiones de la Biblia aprobadas
para el uso litúrgico (cf. OLM 12, 14,
37, 111). La proclamación de los textos del Leccionario constituye un
vínculo de unidad entre todos los fieles que los escuchan. La comprensión
de la estructura y la finalidad de la Liturgia de la Palabra ayuda a la asamblea de los fieles a recibir de Dios la
palabra que salva (OLM 45).
3. Se recomienda el canto del Salmo responsorial, respuesta de la Iglesia orante (cf. IGMR 61; OLM 1920); por eso, se ha de incrementar el
servicio del salmista en cada comunidad (cf. OLM 56).
Homilía y silencios
4. En la homilía se exponen, a lo largo del año litúrgico y partiendo de las
lecturas bíblicas, los misterios de la
fe y las normas de vida cristiana. «Los
Pastores son los primeros 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».
Los obispos, presbíteros y diáconos
deben empeñarse en realizar este ministerio con especial dedicación, aprovechando los medios propuestos por
la Iglesia (cf. EG 135-144).
5. Particular importancia tiene el
silencio que, favoreciendo la meditación, permite que la Palabra de Dios
sea acogida interiormente por quien
la escucha (cf. IGMR 56; OLM 28).

6. La Iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes
proclaman la Palabra de Dios en la
asamblea: sacerdotes, diáconos y lectores. Este ministerio requiere una específica preparación interior y exterior, la familiaridad con el texto que
ha de ser proclamado y la necesaria
práctica en el modo de proclamarlo,
evitando toda improvisación (cf. OLM
14, 49). Existe la posibilidad de introducir las lecturas con breves y oportunas moniciones (cf. OLM 15, 42).
Cuidado del ambón
7. Por el valor que tiene la Palabra de
Dios, la Iglesia invita a cuidar el ambón desde el cual es proclamada (cf.
IGMR 309; OLM 16); no se trata de
un mueble funcional, sino del lugar
apropiado a la dignidad de la Palabra
de Dios, en correspondencia con el
altar: hablamos de la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo,
en referencia tanto al ambón como,
sobre todo, al altar (cf. OLM 32). El
ambón está reservado para las lecturas, el canto del Salmo responsorial y
el pregón pascual; desde él se pueden
pronunciar la homilía y las intenciones de la oración universal, y no es
aconsejable que se acceda a él para
comentarios, avisos, dirección del
canto (cf. OLM 33).
8. Los libros que contienen los textos de la Sagrada Escritura suscitan
en quienes los escuchan la veneración
por el misterio de Dios, que habla a
su pueblo. Por eso, se ha de cuidar su
aspecto material y su buen uso. Es inadecuado recurrir a folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los
libros litúrgicos (cf. OLM 37).
9. En los días previos o sucesivos
al Domingo de la Palabra de Dios es

conveniente promover encuentros
formativos para poner de manifiesto
el valor de la Sagrada Escritura en las
celebraciones litúrgicas; puede ser
una ocasión para conocer mejor cómo la Iglesia en oración lee la Sagrada Escritura con lectura continua, semicontinua y tipológica; cuáles son
los criterios de distribución litúrgica
de los diversos libros bíblicos a lo largo del año y en sus tiempos; la estructura de los ciclos dominicales y feriales de las lecturas de la Misa.
10. El Domingo de la Palabra de
Dios es también una ocasión propicia para profundizar en el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la
Liturgia de las Horas, la oración de
los Salmos y Cánticos del Oficio, las
lecturas bíblicas, promoviendo la celebración comunitaria de Laudes y
Vísperas.
Testigos de la Palabra
Entre los numerosos santos y santas,
testigos todos del Evangelio de Jesucristo, puede ser propuesto como
ejemplo san Jerónimo por el gran
amor que tuvo a la Palabra de Dios.
Como ha recordado recientemente
el papa Francisco, él fue «un incansable estudioso, traductor, exégeta,
profundo conocedor y apasionado
divulgador de la Sagrada Escritura.
[…] Poniéndose a la escucha, Jerónimo se encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también el rostro de Dios y de los hermanos, y afinó su predilección por la vida comunitaria» (Carta apostólica Scripturæ
sacræ affectus).
Esta Nota, a la luz del Domingo
de la Palabra de Dios, quiere reavivar
la conciencia de la importancia de la
Sagrada Escritura en nuestra vida de

El diácono ingresa el Leccionario
durante la procesión de entrada
de la Misa.

creyentes, a partir de su resonancia
en la liturgia, que nos pone en diálogo vivo y permanente con Dios. «La
Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los
cristianos y los vuelve capaces de un
auténtico testimonio evangélico en la
vida cotidiana» (EG 174).
Robert Card. Sarah, Prefecto
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Mensaje para la 54º Jornada mundial de la paz

La cultura del cuidado como camino de paz
Estrenamos el nuevo año 2021 invocando la verdadera paz.
El papa Francisco, en su Mensaje para esta Jornada, nos
invita a reflexionar sobre la cultura del cuidado para
erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la
confrontación, y como compromiso común para proteger y
promover la dignidad y el bien de todos. Ofrecemos a
continuación las partes más sobresalientes del texto.

E

n el umbral del Año Nuevo, deseo presentar mi más respetuoso saludo a los Jefes de Estado y
de Gobierno, a los responsables de
las organizaciones internacionales, a
los líderes espirituales y a los fieles de
diversas religiones, y a los hombres y
mujeres de buena voluntad. A todos
les hago llegar mis mejores deseos para que la Humanidad pueda progresar en este año por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz entre las
personas, las comunidades, los pueblos y los Estados.
El año 2020 se caracterizó por la
gran crisis sanitaria de covid-19, que
se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial, que agrava las
crisis fuertemente interrelacionadas,
como la climática, alimentaria, económica y migratoria, y causa grandes
sufrimientos y penurias. Pienso en primer lugar en los que han perdido a un
familiar o un ser querido, pero también en los que se han quedado sin
trabajo. Recuerdo especialmente a los
médicos, enfermeros, farmacéuticos,
investigadores, voluntarios, capellanes y personal de los hospitales y centros de salud, que se han esforzado y
siguen haciéndolo, con gran dedicación y sacrificio, hasta el punto de que
algunos de ellos han fallecido procurando estar cerca de los enfermos, aliviar su sufrimiento o salvar sus vidas.
Es doloroso constatar que, lamentablemente, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad, es10

tán cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destruc-

ción. Estos y otros eventos, que han
marcado el camino de la Humanidad
en el último año, nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos
de los otros y también de la creación,
para construir una sociedad basada en
relaciones de fraternidad. Por eso he
elegido como tema de este mensaje: «La cultura del cuidado como camino de paz». Cultura del cuidado
para erradicar la cultura de la indife«Formación de la mujer».
Pietro Facchetti (1554).
Museo del Prado, Madrid.

rencia, del rechazo y de la confrontación, que suele prevalecer hoy en día.
Dios Creador, origen de la
vocación humana al cuidado
En muchas tradiciones religiosas, hay
narraciones que se refieren al origen
del hombre, a su relación con el Creador, con la naturaleza y con sus semejantes. En la Biblia, el Libro del Génesis revela, desde el principio, la importancia del cuidado o de la custodia en el proyecto de Dios por la humanidad, poniendo en evidencia la
relación entre el hombre (’adam) y la
tierra (’adamah), y entre los hermanos. En el relato bíblico de la creación, Dios confía el jardín «plantado
en el Edén» (cf. Gn 2,8) a las manos
de Adán con la tarea de «cultivarlo y
cuidarlo» (cf. Gn 2,15). Esto significa, por un lado, hacer que la tierra sea
productiva y, por otro, protegerla y
hacer que mantenga su capacidad para sostener la vida (cf. LS 67). Los
verbos «cultivar» y «cuidar» describen la relación de Adán con su casa–jardín e indican también la confianza que Dios deposita en él al constituirlo señor y guardián de toda la
creación [...]
La Sagrada Escritura presenta a
Dios no solo como Creador, sino también como Aquel que cuida de sus
criaturas, especialmente de Adán, de
Eva y de sus hijos. El mismo Caín,
aunque cayera sobre él el peso de la
maldición por el crimen que cometió, recibió como don del Creador
una señal de protección para que su
vida fuera salvaguardada (cf. Gn 4,15).
Este hecho, si bien confirma la dignidad inviolable de la persona, creada
a imagen y semejanza de Dios, también manifiesta el plan divino de pre-

servar la armonía de la creación, porque «la paz y la violencia no pueden
habitar juntas» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 488) [...]
El cuidado en el
ministerio de Jesús
La vida y el ministerio de Jesús encarnan el punto culminante de la revelación del amor del Padre por la humanidad (cf. Jn 3,16). En la sinagoga de
Nazaret, Jesús se manifestó como Aquel
a quien el Señor ungió «para anunciar la buena noticia a los pobres, ha
enviado a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dejar
en libertad a los oprimidos» (Lc 4,18).
Estas acciones mesiánicas, típicas de
los jubileos, constituyen el testimonio más elocuente de la misión que le
confió el Padre. En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba; perdonaba a los pecadores y les daba una vida nueva. Jesús era el Buen Pastor que
cuidaba de las ovejas (cf. Jn 10,1118; Ez 34,1-31); era el Buen Samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, vendaba sus heridas y se
ocupaba de él (cf. Lc 10,30-37).
En la cúspide de su misión, Jesús
selló su cuidado hacia nosotros ofreciéndose a sí mismo en la cruz y liberándonos de la esclavitud del pecado
y de la muerte. Así, con el don de su
vida y su sacrificio, nos abrió el camino del amor y dice a cada uno: «Sígueme y haz lo mismo» (cf. Lc 10,37).
La cultura del cuidado en
los seguidores de Jesús
Las obras de misericordia espirituales y corporales constituyen el núcleo
del servicio de caridad de la Iglesia
primitiva. Los cristianos de la prime-

ra generación compartían lo que tenían para que nadie entre ellos pasara necesidad (cf. Hch 4,34-35) y se esforzaban por hacer de la comunidad
un hogar acogedor, abierto a todas las
situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles. Así, se hizo costumbre realizar ofrendas voluntarias para dar de comer a los pobres,
enterrar a los muertos y sustentar a
los huérfanos, a los ancianos y a las
víctimas de desastres, como los náufragos. Y cuando, en períodos posteriores, la generosidad de los cristianos perdió un poco de dinamismo, algunos Padres de la Iglesia insistieron
en que la propiedad es querida por
Dios para el bien común[...]
El cuidado del bien común
Cada aspecto de la vida social, política y económica encuentra su realización cuando está al servicio del bien
común, es decir del «conjunto de
aquellas condiciones de la vida social
que permiten a los grupos y cada uno
de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección»
(Gaudium et spes, 26). Por lo tanto,
nuestros planes y esfuerzos siempre
deben tener en cuenta sus efectos sobre toda la familia humana, sopesando las consecuencias para el momento presente y para las generaciones futuras. La pandemia de covid-19 nos
muestra cuán cierto y actual es esto,
puesto que «nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos

Dios no solo es Creador
sino también quien
cuida de sus criaturas,
especialmente de Adán
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frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos» (Momento extraordinario de oración en tiempos de pandemia, 27/3/2020), porque «nadie se salva solo» (ibíd.) y
ningún Estado nacional aislado puede asegurar el bien común de la propia población (cf. FT 8, 153).
El cuidado mediante
la solidaridad
La solidaridad expresa concretamente el amor por el otro, no como un
sentimiento vago, sino como «determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir,
por el bien de todos y cada uno, para
que todos seamos verdaderamente
responsables de todos» (Sollicitudo
rei socialis, 38). La solidaridad nos
ayuda a ver al otro —entendido como persona o, en sentido más amplio,
como pueblo o nación— no como
una estadística, o un medio para ser
explotado y luego desechado cuando
ya no es útil, sino como nuestro prójimo, compañero de camino, llamado a participar, como nosotros, en el
banquete de la vida al que todos están invitados igualmente por Dios.
El cuidado y la protección
de la creación
La encíclica Laudato si’ constata plenamente la interconexión de toda la
realidad creada y destaca la necesidad
de escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados y el de la creación. De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado eficaz
de la tierra, nuestra casa común, y de
los pobres. A este respecto, deseo reafirmar que «no puede ser real un
sentimiento de íntima unión con los
demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por
los seres humanos» (n. 91). «Paz,
justicia y conservación de la creación
son tres temas absolutamente ligados,
12

que no podrán apartarse para ser tratados individualmente so pena de caer
nuevamente en el reduccionismo»
(Episcopado Dominicano, Carta
pastoral sobre la relación del hombre
con la naturaleza, 21/1/1987).
La brújula para un
rumbo común
En una época dominada por la cultura del descarte, frente al agravamiento de las desigualdades dentro de las
naciones y entre ellas (cf. FT 125), quisiera por tanto invitar a los responsables de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, del sector
económico y del científico, de la comunicación social y de las instituciones educativas a tomar en mano la
«brújula» de los principios anteriormente mencionados, para dar un rumbo común al proceso de globalización, «un rumbo realmente humano» (ibíd., 29). Esta permitiría apreciar el valor y la dignidad de cada persona, actuar juntos y en solidaridad
por el bien común, aliviando a los que
sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, la esclavitud, la discriminación y los conflictos. A través de esta
brújula, animo a todos a convertirse
en profetas y testigos de la cultura del
cuidado, para superar tantas desigualdades sociales. Y esto será posible solo con un fuerte y amplio protagonismo de las mujeres, en la familia y en
todos los ámbitos sociales, políticos
e institucionales [...]
También cabe mencionar el respeto del derecho humanitario, especialmente en este tiempo en que los
conflictos y las guerras se suceden sin
interrupción [...]

La educación
para el cuidado nace
en la familia, donde
se aprende a vivir
en el respeto mutuo

Las causas del conflicto son muchas, pero el resultado es siempre el
mismo: destrucción y crisis humanitaria. Debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué ha llevado a la normalización de los conflictos en el mundo?
Y, sobre todo, ¿cómo podemos convertir nuestro corazón y cambiar nuestra mentalidad para buscar verdaderamente la paz en solidaridad y fraternidad?
Para educar en la
cultura del cuidado
La promoción de la cultura del cuidado requiere un proceso educativo y la brújula de los principios sociales se plantea con esta finalidad,
como un instrumento fiable para diferentes contextos relacionados entre sí. Me gustaría ofrecer algunos
ejemplos al respecto. La educación
para el cuidado nace en la familia, núcleo natural y fundamental de la sociedad, donde se aprende a vivir en
relación y en respeto mutuo. Sin embargo, es necesario poner a la familia en condiciones de cumplir esta tarea vital e indispensable.
Siempre en colaboración con la
familia, otros sujetos encargados de
la educación son la escuela y la universidad y, de igual manera, en ciertos aspectos, los agentes de la comunicación social (cf. Mensaje para la
45a Jornada mundial de la Paz, 2; Mensaje para la 49a Jornada mundial de la
Paz, 6). Dichos sujetos están llamados a transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de
la dignidad de cada persona, de cada
comunidad lingüística, étnica y religiosa, de cada pueblo y de los derechos fundamentales que derivan de
estos. La educación constituye uno
de los pilares más justos y solidarios
de la sociedad.
Las religiones en general, y los líderes religiosos en particular, pueden
desempeñar un papel insustituible en
la transmisión a los fieles y a la socie-

dad de los valores de la solidaridad,
el respeto a las diferencias, la acogida
y el cuidado de los hermanos y hermanas más frágiles. A este respecto,
recuerdo las palabras del papa Pablo
VI dirigidas al Parlamento ugandés
en 1969: «No temáis a la Iglesia. Ella
os honra, os forma ciudadanos honrados y leales, no fomenta rivalidades
ni divisiones, trata de promover la sana libertad, la justicia social, la paz; si
tiene alguna preferencia es para los
pobres, para la educación de los pequeños y del pueblo, para la asistencia a los abandonados y a cuantos sufren» (Discurso, 1/8/1969).
A todos los que están comprometidos al servicio de las poblaciones,
en las organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales, que desempeñan una misión
educativa, y a todos los que, de diversas maneras, trabajan en el campo de
la educación y la investigación, los
animo nuevamente, para que se logre
el objetivo de una educación «más

abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión» (Mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo, 12/9/2019). Espero que esta
invitación, hecha en el contexto del Pacto educativo global, reciba un amplio
y renovado apoyo.
No hay paz sin la
cultura del cuidado
La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la
dignidad y el bien de todos, como una
disposición al cuidado, a la atención,
a la compasión, a la reconciliación y
a la recuperación, al respeto y a la
aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz. «En
muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro
con ingenio y audacia» (FT 225).

En este tiempo, en el que la barca
de la humanidad, sacudida por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad en busca de un horizonte más
tranquilo y sereno, el timón de la dignidad de la persona humana y la «brújula» de los principios sociales fundamentales pueden permitirnos navegar con un rumbo seguro y común.
Como cristianos, fijemos nuestra mirada en la Virgen María, Estrella del
Mar y Madre de la Esperanza. Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz,
de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No cedamos a la
tentación de desinteresarnos de los
demás, especialmente de los más débiles; no nos acostumbremos a desviar la mirada (cf. ibíd., 64), sino comprometámonos cada día concretamente para «formar una comunidad
compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan
los unos de los otros» (ibíd., 96).
Papa Francisco
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Semana de oración por la unidad de los cristianos

Orar por la unidad, sin desfallecer
Un año más, del 18 al 25 de enero, las Iglesias de todo el
mundo se preparan para invocar al Padre con motivo de la
Semana de oración por la unidad de los cristianos. No es, sin
embargo, una repetición de ritos y palabras sino la construcción
de nuevos puentes que nos permitan caminar hacia la ansiada
comunión. El lema para este año es «Si permanecéis en mi amor
daréis fruto en abundancia» (cf. Jn 15,5-9).

L

os materiales de este año han sido preparados conjuntamente
por el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de
Iglesias. Se encuentran en un folleto de unas 80 páginas en el que se
dan las pautas, citas, temas y formularios para unirse en la oración con
las Iglesias y los cristianos de todo
el mundo. Una vez más, se invita a
todos los creyentes –comunitaria o
individualmente– a alzar unánimes
nuestras voces a Dios.

Importancia de la oración
En la Carta introductoria de los obispos de la Subcomisión para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, se afirma que «estas palabras de Jesús a sus discípulos son el
lema de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. El esquema
oracional para el Octavario de 2021
por la unidad visible de la Iglesia se
mantiene en el horizonte de los discursos de Jesús en la última Cena. Los
expertos en el Nuevo Testamento han
denominado estos discursos como
“discursos del adiós”, porque fueron
pronunciados por Jesús en el contexto de la despedida del Señor a modo
de testamento. En ese marco la unidad de los discípulos, que Jesús deja
en el mundo, prefigura la unidad que
desea para su Iglesia ya presente y ope14

rativa en ellos. Después de haberles
dicho que conocerle a él es conocer
al Padre (cf. Jn 14,7), Jesús les anuncia que nunca los dejará solos y si permanecen unidos a él como el sarmiento a la vid, su unidad producirá un fruto abundante (cf. Jn 15,5-9), porque
en esa unidad de los discípulos es la
unidad de la Trinidad la que está presente y operativa sosteniendo la unión
que los convierte en el mundo en reflejo de su inserción en la unidad divina, en la comunión del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo».
Destacan, además, que «la unidad
de la Iglesia no es fruto de nuestros
consensos, de los acuerdos que podamos lograr entre confesiones cristianas, aunque esta búsqueda de acuerdo sea asimismo necesaria para acercarnos a la unidad que Cristo quiere
para su Iglesia. Para que estos acuerdos sean eficaces y produzcan fruto
es necesario que sean vividos y logrados por sus protagonistas como lo
que de verdad son, obra del Espíritu
Santo. De ahí que el ecumenismo espiritual tenga tanta importancia y deba ser valorado como verdadera intendencia de cuanto hacemos los cristianos de unas y otras confesiones por
lograr la unidad visible de la Iglesia»
Cabe destacar, además, que los temas de este año han sido preparados
por la Comunidad Monástica de Grandchamp, un grupo de mujeres de diferentes generaciones, tradiciones eclesiales, países y continentes. En su di-

versidad, las hermanas son una parábola viva de comunión. Actualmente
la comunidad cuenta con 50 hermanas. Permanecen fieles a la vida de oración, a la vida en comunidad y a la acogida de huéspedes, compartiendo con
ellos la gracia de la vida monástica.
Eucarísticos y ecuménicos
Los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, conscientes de la importancia de la unidad, asiduos en la
oración eucarística (la que nos recuerda el momento en que Jesús pide a sus
apóstoles «que todos sean uno» ( Jn
17,21), estamos especialmente llamados a alzar nuestros corazones en la
plegaria por la unidad. Es por este motivo que ofrecemos, en las páginas siguientes, una breve síntesis de los lemas de cada día así como los textos
bíblicos y la oración final.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Temas para cada día
Día 1: Llamados por Dios
«No me elegisteis vosotros a mí,
fui yo quien os elegí a vosotros» (Jn 15,16a)
Gn 12,1-4: La llamada de Abrahán
Jn 1,35-51: La llamada de los primeros discípulos
Oración: Jesucristo, tú nos buscas, deseas ofrecernos tu
amistad y llevarnos a una vida cada vez más plena. Danos
la confianza para responder a tu llamada, para que nos
dejemos transformar y nos convirtamos en testigos de tu
ternura para el mundo.
Día 2: Madurar internamente
«Permaneced unidos a mí,
como yo lo estoy a vosotros»(Jn 15,4a)
Ef 3,14-21: Que Cristo habite en nuestros corazones
Lc 2,41-52: María guardaba todas estas cosas en su
corazón
Oración: Espíritu Santo, haz que recibamos en nuestros

corazones la presencia de Cristo, y apreciarlo como un
secreto de amor. Alimenta nuestra oración, ilumina
nuestra lectura de las Escrituras, actúa en nosotros para
que los frutos de tus dones puedan pacientemente crecer
en nosotros.
Día 3: Formar un solo cuerpo
«Amaos los unos a los otros
como yo os he amado» ( Jn 15,12b)
Col 3,12-17: Vístete de compasión
Jn 13,1-15; 34-35: Amaos los unos a los otros
Oración: Dios, Padre nuestro, Tú nos revelas tu amor en
Cristo y en nuestros hermanos y hermanas. Abre nuestros corazones para que podamos aceptarnos con nuestras diferencias y vivir reconciliados. Concédenos vivir
unidos en un solo cuerpo, para que se manifieste el regalo de nuestra propia persona. Que juntos seamos un
reflejo de Cristo vivo.
Día 4: Orar unidos
«Ya no os llamaré siervos...
A vosotros os llamo amigos» ( Jn 15, 15)
Rom 8,26-27: El Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad
Lc 11,1-4:
Señor, enséñanos a orar
Oración: Señor Jesús, toda tu vida fue oración, perfecta
armonía con el Padre. A través de tu Espíritu, enséñanos
a orar según tu voluntad de amor. Que los fieles del mundo entero se unan en intercesión y alabanza, y que venga
tu reino de amor.
Día 5: Dejarse trasformar por la Palabra
«Vosotros ya estáis limpios
por la palabra…» (cf. Jn 15,3)
Dt 30,11-20: La palabra de Dios está muy cerca de ti
Mt 5,1-12: Bienaventurado
Oración: Bendito seas, Dios Padre nuestro, por el don de
tu palabra en la Sagrada Escritura. Bendito seas por su
poder transformador. Ayúdanos a elegir la vida y guíanos
15
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con tu Espíritu, para que podamos experimentar la felicidad que tanto
deseas compartir con nosotros.

Facilitar el encuentro con Cristo

Día 6: Acoger a los demás
«Poneos en camino y dad fruto
abundante y duradero» (cf. Jn 15,16b)
Gn 18,1-5: Abrahán recibe a los ángeles en el Roble de Mamre
Mc 6, 30-44: La compasión de Jesús por las multitudes
Oración: Jesucristo, deseamos acoger a los hermanos y hermanas que
están con nosotros. Sabes que frecuentemente nos sentimos impotentes ante su sufrimiento, sin embargo, tú siempre te adelantas y los
acoges con compasión. Háblales a través de nuestras palabras, apóyalos a través de nuestros actos, y deja que tu bendición descanse sobre
todos nosotros.
Día 7: Crecer en unidad
«Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos» ( Jn 15, 5a)
1Cor 1,10-13; 3, 21-23: ¿Está dividido Cristo?
Jn 17,20-23: Como tú y yo somos uno
Oración: Espíritu Santo, fuego vivificador y aliento suave, ven y permanece en nosotros. Renueva en nosotros la pasión por la unidad,
para que podamos vivir conscientes del vínculo que nos une a ti. Que
todos los que nos hemos entregado a Cristo en el bautismo nos unamos y demos testimonio de la esperanza que nos sostiene.
Día 8: Reconciliarse con toda la creación
«Para que participéis en mi alegría y
vuestra alegría sea completa» ( Jn 15,11)
Col 1,15-20: En él todas las cosas se mantienen unidas
Mc 4,30-32: Tan pequeño como una semilla de mostaza
Oración: Trinidad Santa, te damos las gracias por habernos creado y
amado. Te agradecemos tu presencia en nosotros y en la creación. Haz
que podamos aprender a mirar el mundo como tú lo miras, con amor.
Con la esperanza de esta visión, haz que podamos trabajar por un
mundo donde florezca la justicia y la paz, para la gloria de tu nombre.
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Las tareas de la catequesis
celebrada, vivida y rezada. Esta pedagogía de la fe pretende recoger el testigo de Jesús Maestro que daba a conocer los misterios del Reino, enseñaba a orar y proponía nuevas actitudes para alcanzar una comunión más
plena con su Padre. El Directorio nos
presenta estas tareas de la catequesis
como medio para reproducir la pedagogía de Jesús y facilitar un encuentro significativo con Él.

En estos tiempos de nueva
evangelización conviene
recordar que el fin último de la
catequesis es propiciar un
encuentro significativo con
Cristo. Más que nunca la
catequesis se tiene que desligar
de la concepción meramente
doctrinal para dar paso a una
catequesis que inicie en los
misterios de la fe. La catequesis,
como ya hemos ido diciendo en
anteriores reflexiones, está al
servicio de la evangelización y
esta empieza cuando nos
dejamos encontrar por Cristo.

E

l nuevo Directorio, al hablar de las tareas de la catequesis, recogiendo el
pensamiento de san Juan Pablo II,
nos presenta claramente el objetivo de toda catequesis: «El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto sino en comunión, en intimidad con
Jesucristo: solo Él puede conducirnos al
amor del Padre en el Espíritu y hacernos
partícipes de la vida de la Santísima Trinidad» (CT 5). El encuentro con Cristo
es el centro de la experiencia cristiana y

también de la catequesis. La catequesis tiene que favorecer que los destinatarios conozcan más a Cristo y su
Evangelio y, conociéndolo, lo amen
y lo sigan. La catequesis está llamada
a facilitar la interiorización de la fe,
haciendo que este encuentro con Cristo sea significativo para cada persona. La fe ha de iluminar la vida y al
destinatario de la catequesis le tiene
que ayudar a vivir un proceso de maduración interior que le lleve a un discipulado más auténtico.
El proceso de conversión, que está en el fondo de todo proceso catequético, nos tiene que llevar a adquirir una mentalidad de la fe conforme
al Evangelio (cf. DC 77). El encuentro con Cristo y el cambio de costumbre nos lleva a una profesión de fe personal que se une responsablemente a
la profesión de fe de toda la Iglesia.
Para lograr esta finalidad la catequesis desarrolla varias tareas que unidas entre sí van moldeando al sujeto
en su respuesta a Dios. La fe, así lo
atestigua la Sagrada Escritura y la tradición eclesial, ha de ser conocida,

Conducir al conocimiento
de la fe (DC 80)
La catequesis presentándonos las verdades de la fe recogidas en la Escritura y la Tradición promueve el conocimiento del Credo y genera una visión
doctrinal coherente. Conocimiento
de la fe y experiencia de fe tienen que
ir de la mano para vincular al destinatario con la fe de toda la Iglesia.
Iniciar en la celebración
del Misterio (DC 81-82)
A través de la liturgia, Dios se hace
presente. En los sacramentos tenemos una vía de acceso a la realidad
del misterio. La catequesis educa en
las actitudes básicas necesarias para
vivir y sentir con la Iglesia: alegría, carácter festivo, sentido de comunidad,
escucha de la Palabra, oración confiada, alabanza, acción de gracias, sensibilidad por lo simbólico…
Formar para la vida
en Cristo (DC 83-85)
El encuentro con Cristo y el conocimiento de la fe nos tiene que llevar a
vivir una auténtica vida cristiana. Vivir en Cristo es tomarse en serio el

camino de la santidad personal en la
vida diaria y según nuestra vocación.
El proceso catequético nos ofrece las
bienaventuranzas y los diez mandamientos como norma de este camino
de plenitud.
Enseñar a orar (DC 86-87)
La oración es un don de Dios que hemos de pedir, pero también hemos de
educar para saber ponernos «a tiro»
del Dios que se comunica. La catequesis tiene que alimentar la dimensión contemplativa de la experiencia
cristiana. Es necesario educar para
orar con Cristo y como Él.
Introducir en la vida
comunitaria (DC 88)
La fe recibida y profesada se vive y celebra en comunidad. Sentirnos parte
de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, favorece que hagamos nuestra la realidad de nuestro prójimo y con él caminemos en la búsqueda del Reino. La
catequesis tiene que presentar la vida
cristiana como una auténtica espiritualidad de comunión que a la luz de la
Trinidad nos lleva a construir Iglesia.
San Manuel, testigo de Dios, apóstol de la Eucaristía y catequista de catequistas, bien intuía que el fin último de la catequesis es promover el
encuentro con Jesús ya que todo nos
tiene que llevar a Él: «¡Que los niños, casi desde que nazcan, se sepan
a Jesús! ¡En el doble sentido de esa
palabra: conocer a fondo y saborear
con gusto a Jesús!» (Cartilla del catequista cabal 2019, p. 21). ¡Que saboreemos con gusto a Jesús!
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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«Su afmo. P. in C. J.»

Haz lo tuyo y deja lo demás al Señor

Cartas de san Manuel González a Dña. Pura Vila
«Su afectísimo padre desde el Corazón de Jesús» o, con
abreviaturas, «Su afmo. P. in C.J.». No es fácil traducir esta
expresión que es la que habitualmente usaría san Manuel al
concluir sus cartas y que hemos querido que sea la que dé
título a esta sección del El Granito de Arena, ideada para
aprovechar al máximo la lectura de todas las epístolas que
escribió. Con el afecto, el amor paternal de sacerdote y no
queriendo más que ser reflejo de todo aquello que encierra
el Corazón de Jesús, D. Manuel escribió muchísimas cartas a
sus contemporáneos llenas de consejos, reflexiones,
palabras de ánimo, etc., que ahora podemos leer y meditar
nosotros, casi un siglo después.

T

ras comprobar las pocas cartas
que se han conservado de las primeras Marías de los Sagrarios,
comienzo esta sección comentando
las que D. Manuel dirigió a una de
ellas: Dña. Purificación Vila Linares.
Virtuosísima dama
Natural de Sanlúcar de Barrameda,
emparentada con el cardenal Spínola

Dña. Pura junto a su hermana
Mercedes, religiosa esclava
concepcionista del Sagrado Corazón.
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(su esposo fue sobrino de D. Marcelo), quedó viuda con dos hijas jóvenes. No sabemos desde cuándo fue
María de los Sagrarios, pero sí que su
hermana Mercedes, que fue religiosa
esclava concepcionista del Sagrado
Corazón, recibió del arcipreste de
Huelva su medalla y el encargo de
acompañar el Sagrario del pueblo de
Niebla, de modo que hay que presu-

mir que también Purificación fuese
de las primeras, no onubenses, en
unirse a las Marías.
Madre, María, catequista...
Fueron 49 las cartas que ella entregó
para la causa de canonización, la primera de 1914 y la última en 1939, de
modo que corresponden prácticamente a toda la vida de san Manuel
como sacerdote y obispo. Dña. Pura
fue no solo María activa, preocupándose por el Sagrario de la humilde barriada de Bonanza, siendo además
una madre de familia volcada en sus
hijas, a las que tuvo que criar siendo
viuda al mismo tiempo que cuidaba
a su madre, también fue catequista y
sacó adelante muchas obras sociales
en Sanlúcar de Barrameda, ciudad
que reconocería su labor con los más
humildes distinguiéndola como hija
predilecta y colocando una placa en
su memoria que todavía hoy puede
verse en la calle Bolsa 6, de esta localidad, la casa en la que vivió.
D. Manuel fue, durante años, su
director espiritual y en las cartas en
las que se refiere a su alma y a sus prácticas de piedad no faltan sabrosos consejos (a la madre, a la catequista, a la
María) en los que se manifiesta la visión que de la ascética tiene nuestro
santo, esa ascética que es «como una
ciencia que fija y enseña principios,
como un arte que da reglas o como
un modo de vivir, no tiene otro fin
que poner al alma en disposición de
dar a Dios la mayor gloria por medio
del ejercicio de las virtudes» (OO.
CC. I, n. 180); y así «la dominación
de ese egoísmo y de su turbulenta fa-

milia por medio de las virtudes opuestas, con el auxilio de la gracia de Dios,
ése es el arte, y la ciencia, y la vida de
la ascética ¡El vencimiento habitual
de sí mismo! ¡Morirse a todo afecto
desordenado!» (OO.CC. I, n. 186).
En efecto muchos de los comentarios que hace D. Manuel en las cartas que escribe a Dña. Pura durante
los años en que fue su director espiritual, inciden en ese aspecto que debe ser tan fundamental en la vida de
cualquier cristiano, vivir cada día, en
las cuestiones más ordinarias, en una
permanente pero feliz lucha contra lo
que nos separa de Dios, pues cada batalla que ganemos significará acercarnos más a Él:
¿Qué hará esta Cuaresma? Pues
lo mismo exactamente que debe hacer todos los días, pero muy fiel y rectamente hecho. Se conoce que el enemigo trata de tentarla a V. con frecuencia con desalientos y tedios de su
vida ordinaria. Muy bueno es que después de haber cumplido y hecho muy
bien todas nuestras obras buenas, nos
tengamos por siervos inútiles, como
nos recomienda el Señor, pero eso no
quiere decir que hemos de cambiar de
obras o de prácticas o hacer cosas extraordinarias o convertirnos en impecables, sino que lo que hay que cambiar o mejorar es el modo de hacerlas
y la intención que las dirige (OO.CC.
IV, n. 5404).
Incluso las acciones caritativas hacia los necesitados, que tan importantes son, e importantes fueron siempre para san Manuel, están en un segundo plano, cuando se trata de vivir
esa ascética del cristiano:

Purificación Vila junto a sus
hijas Soledad y Mercedes.

...le digo que ante todo su alma es
el primer pobre que ha de socorrer y
solo por un caso desusado y extraordinario deje o disminuya su oración.
Dé V. al Señor su parte entera y Él le
multiplicará el tiempo y las fuerzas
para los demás (OO.CC. IV, n. 5401).
Como tantas almas, también Dña.
Pura sentía la inquietud de las tentaciones y confiaba esos sentimientos a su director espiritual que le respondía:
Adelante sin desmayos. Mientras
vivamos aquí, hemos de sentir tentaciones y rebeliones de lo de abajo contra lo de arriba, pero el Señor no nos
enseñó a pedir que nos quitara las tentaciones, sino que no nos dejara caer.
De modo que ¡a no dejarse caer! y, si
en algo se cae, no olvide que los santos no fueron los que nunca cayeron,
sino los que siempre se levantaron
(OO.CC. IV, n. 5413).
Mientras las distracciones y sequedades sean involuntarias, lejos de desmerecer gana V. con ellas. Dios manda hacer no sentir las cosas buenas
[...] Horrorícese lo que quiera pero no

pierda la paz. Es tan natural en nosotros el caer, que lo que debe extrañarnos es no caer (OO.CC. IV, n. 5420).
Cuando Doña Pura, que como se
ha dicho era María activa y encargada de varias tareas pastorales, le escribía contándole cómo ante las contrariedades y disgustos en esas obras de
piedad que emprendía y que le hacían
volver a casa llorando, pensaba en dejarlo todo «porque me parece que
más ofendo a Dios con mis turbaciones y mis impaciencias que le sirvo
con mis pobrísimos trabajos», su director espiritual le contestará:
Si el temor a las imperfecciones
nos debiera apartar de las obras en
que las cometemos, deberían meternos en un fanal: no haríamos nada.
La perfección está en luchar con las
imperfecciones no con las obras o en
suprimirlas (OO.CC. IV, n. 5422).
Cartas de ida y vuelta
Varias de las cartas que se conservan
de las que intercambiaron D. Manuel
y Dña. Purificación Vila son cartas de
ida y vuelta, que enviaba ella dejando
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espacio para que su director espiritual
le contestara. Gracias a esto conocemos las circunstancias para las cuales
pedía consejo. Especialmente curiosos resultan unos párrafos en los que
pregunta a D. Manuel acerca de su labor como catequista. Dña. Pura comienza lamentándose: «nunca he tenido más mala suerte que este año
–escribirá– tengo catorce o quince niños que se preparan para la Primera
Comunión, todos son torpes, esta vez
ninguno sabe nada y yo dispongo de
poco tiempo. Qué hago ¿los dejo? y
si no los dejo ¿qué es lo menos que
pueden aprender para hacer la Primera Comunión?». D. Manuel contestará, en un interlineado, a sus dos preguntas, muy divertida resulta la respuesta que da a la primera ¿dejarlos?:
De ningún modo. El Señor también es Padre de los torpes. [Deben]

Casamiento de Pura Vila y
Eduardo López Spínola (1891).
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Distinguir pan de pan, saber que hay
Dios uno y trino, que da la gloria a
los buenos y el infierno a los malos y
que cuando se comulga, se toma al Señor. La inocencia del alma suplirá la
falta de ciencia (OO.CC. IV, n. 5428).
Obispo y director de alma
No dejó de dirigir su alma cuando se
convirtió en obispo, en aquellos momentos le pedirá que empiece a ejercer como María activa en la zona de
Bonanza. Desde Málaga le seguirá instando a llevar una vida más cerca de
Jesús, y a vencer los escrúpulos que
quitan la paz y la alegría:
Lo que importa es que cada vez
lo busque más a Él y le importe un
comino todo lo demás...(OO.CC. IV,
n. 5464).
¿Está haciendo algo especial este
mes del Amo? Yo la quisiera este mes
más eucarística, si cabe, más deseosa
de unirse a Él en el Sagrario; de ofrecerle con generosidad cosas que le cuesten, y de hacerlo todo puramente por
darle gusto. En esto de adelgazar y
purificar la intención nunca se trabaja bastante y siempre se puede adelantar más (OO.CC. IV, n. 5492).
Bendigo ante todo al Amo porque
le va poniendo ese fondo de amargo
disgusto de cuanto no es Él. Yo no la
quiero triste ni melancólica ni Él tampoco; pero la queremos alegre porque
lo tenemos a Él en el Sagrario, porque
Él se digna dejarse acompañar y desagraviar y solazar con todo lo que le
hagamos, digamos, pensemos y deseemos con buena intención y porque Él
ha querido hacerse nuestro todo si nosotros hacemos de Él nuestro único y
por tanto, nada ni nadie nos puede
dañar de verdad porque nada ni nadie nos puede separar de Él si no queremos. De modo que ¡a apoyarse cada vez más en el Sagrario y a hacerse
cada [vez] más hostia para ser mejor
admitida y regalada allí! Y así vengan tristezas y desolaciones y el infierno con todos sus tormentos. Así la

quiero y así pido que sea. A otra cosa
(OO.CC. IV, n. 5497).
Apruebo desde luego los tres deseos con que quiere comenzar el año
nuevo y pido con ganas al Amo se los
realice. Se los quiero repetir aquí para que no se le olviden 1º deseo de no
cometer ni aun faltas veniales 2º de
amor eucarístico cada vez más intenso y 3º de servir a Dios en la persona
de sus pobres. Muy bien y que así sea.
Yo a mi vez insisto en que todo eso lo
conseguirá si conserva su paz a través
de todas las dificultades y aún caídas
no dejando el «tú haz lo tuyo». Hay
que vivir colgado de la voluntad del
S.C. en cada hora como se cuelga una
cosa de un clavo. No hay que buscar
ni más apoyo ni más arrimo que ese
dulce clavito. Así ¡cuánta paz y cuánto adelanto! (OO.CC. IV, n. 5508).
¿No se acuerda ya del tú haz lo tuyo y deja al Amo el cuidado y la gloria? Le voy a poner como práctica para esta Cuaresma una sola cosa: que
diga siempre que le asalte un temor,
una preocupación, algo que no pertenezca a la obra que en aquella hora
le esté pidiendo el Amo, esta palabra:
¿a mí qué me importa eso ahora? ¡Tengo tantas ganas de verla y sentirla en
paz habitual! y ¿no lo voy a conseguir?
Con eso solo que haga, la tendrá. Voy
a pedir para V. despreocupación; así,
ocupada siempre, preocupada, nunca, ¿estamos? (OO.CC. IV, n. 5525).
Con ese «haz lo tuyo» y deja lo
demás al Señor, que repetía a Dña. Pu-

El blog de Santiago
Pérez del Prado,
sannlucarreconditaciudad.
blogspot.com,
recoge abundante
información y
fotografías de Dña.
Pura Vila y su familia

ra Vila y ahora nos repite a nosotros,
san Manuel pone de manifiesto la importancia de la confianza en Dios que
forma parte del primero de los mandamientos, amar a Dios sobre todas
las cosas. Amarle significa también dejarnos conducir por Él hacer lo que
nos pide: «lo nuestro», lo ordinario,
lo que está en nuestras manos, con la
seguridad de que Él que nos ama sabe más y es quien hace el resto. Ese
abandono en Dios es una buena fórmula para estar en paz, y así se lo hará ver san Manuel en varias ocasiones:
Por lo que me cuenta y yo veo, entiendo que el Amo la quiere purificada en todo, hasta en su cariño de madre y así me explico las penas que de
ese lado le vienen hace tiempo. Acéptelas para este fin y V. ganará Dios y
su alma. Ese es su único negocio y su
única atención. Lo demás en tanto en
cuanto y nada más. Pida y trabaje por
no ver ni buscar en todo lo suyo natural y sobrenatural más que eso: gloria
para Él y negación para V. Ver así las
cosas es verlas de verdad y marchar
segura y en paz. Pídale este regalito a
la Madre Inmaculada y al Niño negado de Belén (OO.CC. IV, n. 5602).
El regalo más pedido
Esa paz era el regalo que habitualmente pedía para ella en las cartas
de felicitación que puntualmente le
enviará en el día de su onomástica,
el 2 de febrero. La última la recibiría
en febrero de 1939. Son muy bonitas las palabras que san Manuel usa
para describir el hermosísimo día de
la Purificación de nuestra Señora,
como por ejemplo esta que corresponde al año 1935:
Como felicitación de su hermoso
día, le deseo y pido para V. la intimidad con Jesús que tuvo el Anciano Simeón, para que así como el Santo Anciano pudo gozarse teniendo al Divino Niño en sus brazos, como premio
a su fidelidad, así V. tenga tal intimidad con el Jesús del Sagrario que viva

Tarjeta a Pura Vila
4 de octubre de 1917
OO.CC. IV, n. 5501
Y ¿para qué está ahí el Maestro y te llama? Por lo pronto, para que vayas ahí ¿a qué?
A estarte con Él y a tomar
lo que te quiere dar; y ¡quiere darte tanto! Solo con esa
condición, que vayas siempre a Él en espíritu o en cuerpo y que te pongas quietecita junto a Él para llenarte
de lo suyo.
+Manuel, Obispo de Olimpo
siempre en su corazón y en él tenga sus
complacencias (OO.CC. IV, n. 6374).
Esta constancia en el recuerdo a
las personas que trataba me parece
otra pequeña lección que podemos
aprender leyendo las cartas de san
Manuel; la delicadeza que mostraba
felicitando en las navidades, en las
onomásticas y otros aniversarios a
tantas personas, a pesar del trabajo o
de vivir en condiciones precarias, es
una muestra del cuidado que siempre puso en esos detalles humanos
que él siempre hacía además con visión sobrenatural.
Entre la familia López-Spínola Vila y la de D. Manuel siempre existió
una auténtica amistad a imitación de
la de Jesús con la familia de Marta,
María y Lázaro que con sentido evangélico siempre practicó. En las cartas
se aprecia cómo les acompañará en
los momentos difíciles y también en
las alegrías, como en el nacimiento
de la primera nieta «Lourditas», que
con el tiempo sería una de las primeras mujeres catedráticas en la Universidad española. Por otro lado también
D. Manuel le confiará sus iniciativas

apostólicas, y así el 23 de marzo de
1921 le escribe:
...cuando esté más tranquila le daré noticias frescas y concretas de la
Obra futura de M.N. que muy en breve vamos a empezar a ensayar con
gran modestia (OO.CC. IV, n. 5571).
La lectura de las cartas que dirigió san Manuel a Dña. Pura están repletas de consejos sensatos, sobre cómo perseverar en la oración cuando
se hace árida y seca «Dios manda hacer, no sentir, cosas buenas» (OO.
CC. IV, n. 5420), o cuando llegan momentos de tribulación «si de la mano de Dios recibimos los bienes ¿por
qué no hemos de recibir lo que nos
parezca malo?» (OO.CC. IV, n. 5511).
También sobre cómo practicar la caridad con aquellos con los que tenemos roces, «haga todos los días alguna oración u obra buena por esa persona. ¡No faltaba más!» (OO.CC. IV,
n. 5575), unos consejos que siempre
viene bien volver a escuchar.
Aurora Mª López Medina
Agradeciendo la colaboración
de mi amiga sanluqueña
la Dra. Elena López Barba
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Nacidas para eucaristizar

Fundadas por san Manuel González
El 4 de enero celebramos la fiesta de nuestro fundador, san
Manuel González. En el marco de este Año jubilar que
estamos transitando, continuamos redescubriendo su figura,
que reluce cada vez con mayor fulgor. Sus enseñanzas, que
son tan actuales, y su vida eucaristizada, nos invitan a
seguir sus huellas de santidad.

D

e una u otra manera, todas las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret nos sentimos interpeladas por el testimonio de vida y la fuerza eucarística de las obras de san Manuel. Y este es el común denominador de las vivencias vocacionales que
compartimos en estas páginas.
Agradecida y feliz
«Jesús y sobre todo Jesús en el Sagrario, para mí es el todo de mi vida. En
Él encuentro el ejemplo a seguir en
mi vida espiritual y humana. Mi vocación fue un golpe de gracia. Hasta
los 22 años que cumplí en junio de
1948 estuve diciendo: “Yo monja no”.
A los pocos días de haber cumplido
esa edad, fueron a Granada dos Hnas.
de Málaga a visitar un Centro. Uno
de los actos fue visitar el Sagrario de
un pueblo. Una hermana mía, Margarita, había entrado en Nazaret unos
años antes y para esa fecha había fallecido, muy joven, 24 años, dejando
muy buen recuerdo. Yo tenía comunicación con nuestra Madre fundadora y algunas Hnas. de Palencia que
siempre me animaban a entrar en Nazaret para suplirla, respondiendo siempre lo mismo: “No tengo vocación de
monja”. Fuimos al pueblo el 4 de julio. Hna. María Clementina dio una
lección práctica a los niños en la iglesia. Yo me senté junto a ellos. Y cuando me levanté todo había cambiado
en mí. Ya no volví del pueblo diciendo “yo monja no”, sino preguntándo22

le a Jesús: ¿qué me pasa? Y esa pregunta se la hacía todos los días delante del Sagrario. Había un agravante y
es que para el día 9 de ese mes tenía
el proyecto de irme a Madrid… Pero renuncié, y a los 6 meses, el 18 de
diciembre hacía mi entrada en Nazaret donde llevo 71 años largos, agradecida, feliz y contenta como el primer día.
Todos los días pido la perseverancia y doy gracias por la vocación. Me
identifico con la reparación a Jesús
abandonado en tantos Sagrarios. Mi
apostolado durante toda mi vida religiosa ha sido principalmente el epistolar. De novicia acompañaba a veces a Hna. Pilar María, apóstol de
cuerpo entero, a los pueblos de Palencia. El día que hice la Profesión
temporal, 8 de septiembre de 1951,
Ntra. Madre fundadora me puso de
ayudante de nuestra Madre María de
la Concepción González y junto a
ella trabajé en la Obra y en el Proceso de Ntro. Padre hasta su muerte, el
26 de marzo de 1990. Seguí con los
trabajos del Proceso, de la Editorial
y la revista El Granito de Arena durante 30 años, y en este campo tenía
un gran contacto epistolar con los

Desearía que este Año
Jubilar fuésemos todas
imagen viva de la
ternura de Dios

suscriptores, y personas devotas de
Ntro. Padre, procurando mucho darlo a conocer en orden a conseguir los
milagros para su beatificación y canonización.
Contaré una anécdota de san Manuel no conocida. La cuenta D. Fernando Díaz Gelo y revela cómo nuestro fundador vivió el carisma recibido en Palomares del Río hasta su muerte sin desviarse un ápice. Cuenta que
unos meses antes de morir le decía:
“¿Seré yo el equivocado que estoy tan
obsesionado con el abandono del Sagrario cuando veo personas graves
(quería decir importantes) a las que
no les preocupa este problema?”. Y
reaccionó al momento diciendo: “No,
mi fe no me engaña. Mi fe me dice
que Jesús está vivo en el Sagrario, y
no recibe la visita de muchos de sus
hijos, Jesús está abandonado”.
Un deseo para Nazaret en este Año
Jubilar: que todas nos entreguemos
en cuerpo y alma a tener contento al
Jesús de nuestro Sagrario por nuestra
vida de oración, de vencimiento propio, de humildad y auténtica caridad.
Que todas vivamos el mandato de Jesús: Que os améis unos a otros como
Yo os he amado» (Ana Mª Palacios
Baena, m.e.n. Nazaret de Palencia,
Santo Domingo, España).
¡Conocí a san Manuel!
«En 70 años largos de vida nazarena
casi todos los días leo algo de san Manuel, a quien tuve la alegría de conocer cuando era pequeña. Recuerdo
que fuimos un día a visitarlo cuando
era obispo de Palencia, con mis padres y mis nueve hermanos. Yo soy la
última y a las pequeñas nos advirtieron que fuéramos formales. Y lo fuimos mientras hablaban, hasta que con

tanta formalidad nos entró la risa y él
nos dijo: Venid aquí –y nos puso a
una a un lado y a otra al otro– a ver
quién se ríe más de las dos, venga,
ahora tú –y a la otra– ahora tú, y todos acabaron riendo, claro. También
recuerdo, cuando tenía 7 u 8 años,
que me regaló una medalla de la Virgen. Y nuestra Madre Inmaculada hizo todo lo demás en mi vida. A Ella
le confío que sigamos viviendo con
ilusión y entrega una misión tan preciosa como la nuestra» (Mª Soledad
Botín Rodríguez, m.e.n. Nazaret de
Madrid, España).
Vivir lo que anunciamos
«Con la gracia de Dios, llevo en Nazaret 62 años. Actualmente atiendo
los grupos de la Familia Eucarística
Reparadora de Toledo, Talavera de la
Reina, Cuenca y San Sebastián de los
Reyes (Madrid). Grupos que puedo
llamar “La reparación con alas”, porque espiritual y personalmente llevan
el mensaje de Cristo Eucaristía a todos los grupos y personas que están
a su alcance. Su amor a Cristo llega
donde no llega el de nadie, o de muy
pocos. Quisiera poder decir a todos:
Acércate al Sagrario y escucharás muy
bajito: “Eres valioso a mis ojos, Yo te
amo […] te llevo tatuada en mis manos” (Is 43,2), y que podamos responder de todo corazón al Señor, como san Manuel: “Aunque todos te
abandonen… yo no”. Quisiera que
este Año Jubilar, con la gracia del Espíritu Santo y de la mano de nuestra
Madre Inmaculada seamos, para todas las personas con las que tratemos,
imagen viva de la ternura de Dios,
que viviendo nuestra Eucaristía hagamos caer en la cuenta a los demás
de la grandeza de ese Amor» (Mª del

Hna. Mª del Carmen Ruiz, la
primera por la izquierda, junto
a un grupo de niños de la
catequesis, en la parroquia de
Palomares del Río.

Pilar Brieba Gonzalvo, m.e.n. Nazaret de Madrid, España).
Un hilo de oro
«Creo que mi contacto con Nazaret
comenzó en el seno de mi madre, María de los Sagrarios que en contacto
con san Manuel se contagió de un
amor fiel, a lo largo de las vicisitudes
de su vida, a Jesús Eucaristía. En mi
casa se hablaba de D. Manuel como
de un familiar muy querido, sus libros
y revistas estaban por todas partes y
su recuerdo tan vivo que me da la im-

presión de haberlo conocido. Después en el colegio, la institución teresiana, fundada por san Pedro Poveda,
asesor de las Marías en Jaén, a cuya
obra pertenecían muchas teresianas
que ponían al alcance de las alumnas
los libros de D. Manuel, hicieron crecer el amor al Sagrario y a María en
mi niñez y juventud. Siempre recuerdo las asomaditas al Sagrario que nos
inculcaban y que comenzaban antes
de empezar las clases pasando en fila
por la capilla, haciendo simplemente la genuflexión, para ofrecerle al
23

Amo el día, invitándonos a hacerlas
individualmente cuantas veces pudiéramos. Este amor al Sagrario iba unido al amor a la Niña María, nuestra
madre Inmaculada, a la que tratábamos como compañera y amiga.
A los 21 años entré en Nazaret, en
agosto de 1963. Agradezco inmensamente al Señor el haber conocido a
nuestra Madre fundadora y a muchas
de las primeras hermanas que iniciaron esta divina aventura. A nuestra
Madre fundadora la conocí antes de
entrar en Málaga. Acababa yo de salir de una enfermedad y tenía el dolor
de pensar que era un impedimento
para mi entrada. Nuestra Madre me
animó con mucho cariño y me dijo
que se lo preguntara al médico. Este,
que conocía y admiraba a nuestro fundador, me dijo que era el mejor camino que podía elegir pues estaba curada y una vida ordenada me ayudaría
en mi salud. Después de postulante
tuve varias posibilidades de tratarla.
Entré en el postulantado, en nuestra casa de la Carretera de Burgos de
Palencia, al mismo tiempo que se iniciaba el capítulo general de 1963, capítulo en el que dejó nuestra Madre
de ser superiora general. Aún recuerdo el día que murió, el 14 de abril de
1964. Nos llamó a las postulantes la
inolvidable Hna. Mª Patricia Oriol,
maestra de novicias por entonces, y
nos dijo: “Tomad conciencia de este momento, con vosotras terminan
las fundadoras de la congregación,
pues fundadoras son todas las que
han conocido a los fundadores”, palabras que suscitaron en mí gratitud
y responsabilidad. De todas las primeras hermanas aprendí mucho de
su amor al Sagrario abandonado, a
María, del celo por la Obra, de su sencillez, entrega, alegría y buen trato,
características de nuestra vida nazarena» (Mª del Carmen Ruiz Izquierdo, m.e.n., Nazaret de Palomares del
Río, España).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Cómo viven y mueren las Marías

La sencillez y la constancia de una María
El 23 de diciembre el cuerpo de Manuela Vázquez
Sanguino entraba por última vez en la Iglesia de
Palomares del Río. Lo hacía entre las lágrimas contenidas
de muchos de los que estábamos allí y no podíamos
evitar verla como siempre, dirigiéndose al Sagrario para,
tras hacer la genuflexión, retirar del mantel esa motita
que nadie, excepto ella, alcazaba a ver.

T

odos los lectores de El Granito
seguramente han leído o escuchado acerca de aquel descuidado y abandonado Sagrario que
encontró un joven sacerdote misionero en Palomares del Río. Pues
bien, es muy probable que san Manuel González le haya agradecido
ya a Manuela los cuidados que durante toda su vida ella ha proporcionado a ese Sagrario, carismático para toda la gran Familia Eucarística
Reparadora.
Manuela no alcanzaba a recordar cuándo entró por primera vez
hasta el Sagrario de su pueblo. Lo
conoció con un aspecto muy diferente al que hoy presenta, tenía entonces un altar estilo neogótico, después tuvo, en el retablo el Sagrado
Corazón, más tarde presidido por

T

la imagen de la Virgen, pero ella
siempre que entró allí no supo ver
más que a Jesús Sacramentado. Lo
hizo primero como Niña Reparadora, condición de la que presumía recordando emocionada a aquella María de los Sagrarios, Doña Isabel Meléndez, que le enseñó a acompañarle allí, al mismo tiempo que le enseñaba a recitar, a bordar y también
unas nociones de solfeo, que aprovecharía muy bien a lo largo de su
vida pues siempre se encargó de entonar los cantos en la parroquia.
Desde niña
Una curiosa anécdota me sucedió
hace unos meses. Encontré, en el archivo de la Delegación General de
la UNER, la crónica de las juntas de
las Marías de Sevilla de los años 50.

De Linares (Jaén), al Cielo

ambién dos Marías cabales de Jaén han llegado ya a la meta celeste en el pasado año 2020. Son ellas Herminia y Encarna. Como narran las Marías de su parroquia, Herminia se fue como había vivido: de puntillas, sin hacer ruido ni ostentación. Sin embargo, siempre
estaba presente y jamás faltaba a las reuniones de formación ni a los encuentros de adoración. Como solía decir ella misma «sola estoy tranquila. A veces rezo, otras veces leo».
Encarna, por su parte, supo encarnar la frase del Evangelio «pasó
haciendo el bien», atenta para que estuviera siempre encendida la lámpara del Sagrario en el Santuario de la Virgen de Linarejos.
A ambas pedimos que, desde su nueva morada, junto al Jesús que tanto acompañaron, encomienden a cada uno de los miembros de la UNER.

En una de ellas se describía una escena curiosa: después de la Junta una
de las diecinueve niñas de Palomares que asistían «con la María que
cuida de ellas y del Sagrario [...] pronunció un discurso dicho con una
seriedad y aplomo, que al terminar
los aplausos debieron oírse en la calle». No sabía yo, mientras lo estaba
contando una tarde al salir de la Misa, que tenía ante mí a dos de aquellas niñas; Manuela me recitó entonces parte de aquel discurso sobre «Palomares con sus cinco calles…», y
es que ella había sido la encargada de
pronunciarlo en el convento de las
Esclavas de la calle Cervantes, donde habitualmente se reunían las Marías sevillanas. ¡Cuánto nos reímos!

Manuela, junto con sus nietos,
frente a su parroquia de
Palomares del Río (Sevilla).

Con especial cariño
Manuela quiso a la Iglesia, y quiso
también muchísimo a las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret; sé que todas, aun las que no tuvieron demasiada oportunidad de tratarla, han
sentido mucho primero su enfermedad, y ahora su muerte.
Además de una excelente madre
(y abuela) y de atender su trabajo
en la tienda que regentaba, Manuela Vázquez ha sido la sencillez y la
constancia de una María, se podría
decir, desde un punto de vista humano, que nunca ha hecho nada extraordinario pero era la persona que,
casi sin dejarse ver, estaba siempre
allí donde fuera necesario, si se necesitaba en la catequesis, si había
que arreglar esto o aquello, si había
que ir a regar las macetas en verano... ¿Puede haber algo más extraordinario a los ojos de Dios?
Aurora Mª López Medina
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

1,16

Jacob engendró a José, el esposo de María,
de la cual nació Jesús, llamado Cristo

Mt

Afirma san Manuel: «El medio siempre eficaz para hacer de las
almas piadosas, almas sublimes, y de una parroquia muerta,
una parroquia viva, es la devoción sólida, afectuosa y
expansiva al Sagrado Corazón de Jesús, vivo en el Sagrario
y en él buscado, comido, consolado, imitado y amado hasta
volverse loco. Y al que aun le quedare un poquito de duda diré
lo que santa Teresa, recomendando la eficacia de la devoción
a san José: ¡que haga la prueba!» (OO.CC. II, n. 1745).

H

e aquí las claves para una parroquia viva: devoción al Sagrado Corazón de Jesús, amor
a Jesús vivo en el Sagrario y comido
en la Eucaristía, y devoción a san José. Es la receta que ofrece san Manuel
González a cualquier sacerdote y laico que desee una comunidad parroquial viva y expansiva, tal como recomienda en su libro Lo que puede un
cura hoy. Bien sabemos que lo escrito en este libro es todo experiencia
pastoral. Es lo que vivió en la parroquia de San Pedro, de Huelva, cuando era arcipreste de esa ciudad y contaba solo con 33 años. Son vivencias
profundas que permanecen con total
actualidad, que emanan y transmiten
la gozosa esperanza de una siembra
abundante de Evangelio.
El papa Francisco nos ha regalado
el pasado 8 de diciembre, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, la Carta apostólica Patris corde, con motivo del 150º aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia universal.
La devoción a san José atraviesa la
Historia de la Iglesia. San Manuel también acudía a él con frecuencia y lo
nombra asiduamente en sus escritos,
proponiendo, en especial, que su imagen esté presente en los templos junto a la imagen de María Inmaculada:
26

«Se representa por la cristalera del lado del Evangelio con María Inmaculada y san José presentando en medio
de una floresta, que rodea a la parroquia de una aldea al Niño Jesús, que
da su Corazón a cambio del que el pueblo cristiano, presidido por su sacerdote, le ofrece» (OO.CC. III, n. 5209).
Oremos, delante de Jesús Sacramentado, dándole gracias por habernos dejado en san José, su padre en
esta tierra, el modelo de un hombre
justo, santo, orante, trabajador, humilde y custodio de la Virgen Santa y
del Niño Dios.
Oración inicial
Dios, rico en misericordia y compasión, que confiaste los primeros pasos de tu Hijo, el Verbo encarnado, a
la fiel custodia de san José, haz que,
imitando su ejemplo, cada bautizado
viva en plena confianza en ti, como él
se entregó a cumplir tu voluntad, y
que toda la Iglesia, bajo su patrocinio,
busque y promueva la salvación de
todos los hombres. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Mt 1,16-18. 21-24a.
Meditación de la Palabra
Es justo y necesario hoy, en la Iglesia,
crecer en esta devoción a san José. Su

gran misión fue custodiar a la Virgen
y a Jesús. Custodia y acompaña a Jesús en su crecimiento en sabiduría,
edad y gracia ante Dios y ante los hombres. El papa Francisco comenta este
episodio del Evangelio según san Mateo con estas palabras: «El personaje
central es José, novio: quería mucho
a su prometida esposa, y ella se había
ido al encuentro de su prima para ayudarle, y cuando regresa se veían los
primeros signos de la maternidad».
José sufre y piensa: “Esta mujer es buena, yo la conozco. Es una mujer de
Dios. Pero ¿qué me ha hecho? ¡No es
posible!”. José, en el momento más oscuro, carga sobre sí el problema. Y al
final llega el Señor: le envía el ángel.
Digamos con confianza, en los malos
momentos: “Señor, la historia no comenzó conmigo ni acabará conmigo.
Tú estás adelante, yo estoy preparado”. Y así nos ponemos en las manos
del Señor» (Homilía, 18/12/2014).
En el inicio de la Carta apostólica
Patris corde, Francisco sintetiza muy
bien quién es san José: «Sabemos que
fue un humilde carpintero, desposado con María; un “hombre justo”,
siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley y a
través de los cuatro sueños que tuvo.
Después de un largo y duro viaje de
Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías
en un pesebre, porque en otro sitio
“no había lugar para ellos” (Lc 2,7).
Fue testigo de la adoración de los pastores y de los Magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos».
Mirando cómo José custodió a Jesús y protegió a María, acudamos a él

con frecuencia para que sea nuestro
abogado intercesor: «Por su papel en
la historia de la salvación, san José es
un padre que siempre ha sido amado
por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el
mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales, se inspiran en su espiritualidad
y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas.
Muchos santos y santas tuvieron
gran devoción, entre ellos Teresa de
Ávila, quien lo tomó como abogado
e intercesor encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias
que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos» (PC 1).
Claves de la Carta apostólica
Francisco le da a san José siete títulos que expresan su relación con el
Padre Dios y con Jesús, y cómo vivió su experiencia de creyente. Estos títulos son:
1. Padre amado: se dejó amar para
servir al Mesías.
2. Padre en la ternura: Jesús vio la ternura de Dios en José.
3. Padre en la obediencia: en cada
circunstancia José supo pronunciar su «fiat», como María en la
anunciación.
4. Padre en la acogida: José acogió a
María sin poner condiciones.
5. Padre de la valentía creativa: José
era el hombre por medio del cual
Dios se ocupó de los comienzos
de la historia de la redención.

«El árbol de Jesé», que
ilustra la genealogía
de Jesucristo.
Holkham Bible Picture
Book (1330), British
Library, Londres.

6. Padre trabajador: de él, de José, Jesús aprendió el valor de la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio trabajo.
7. Padre en la sombra: José fue capaz
de amar de una manera extraordinariamente libre. Supo descentrarse para poner a María y a Jesús en
el centro de su vida.

Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«Madre Inmaculada y patriarca san
José, los que mejor supieron y saborearon el Corazón de Jesús en la tierra, dadnos parte en vuestras intimidades. Ángeles de nuestra guarda y
de nuestros Sagrarios, dadnos a gustar algo de lo que siente el Corazón
sacerdotal de nuestro Jesús ofrecién27

dose inmolado en nuestras Misas, dándose sin reserva a los comulgantes buenos y malos, y viviendo oculto y callado en nuestros Sagrarios,
singularmente en los abandonados» (OO.CC. I, n. 365).
«Marías, ¡lo que se aprende en Belén! ¡Qué buena escuela para vosotras es Belén y qué buenos Maestros Jesús, María y José! Jesús empieza ya
a ser el desconocido, el no buscado, el desechado, el fugitivo, de aquellos a
quienes amaba y venía a salvar... María y José son los únicos seres humanos que lo conocen, lo acompañan, lo reciben o huyen con Él. Jesús lleva
viviendo entre nosotros en su Iglesia y en su Eucaristía veinte siglos y en
multitud de Sagrarios y de pueblos sigue siendo el desconocido, el no buscado, el desechado, el fugitivo... Pero con una diferencia grande de su primer día de Belén: que en esos Sagrarios no tiene quien sustituya a sus únicos acompañantes de entonces, María y José... ¡Solo! ¡A los veinte siglos de
acompañarnos! Marías, Discípulos de san Juan, ¿os gusta ese oficio? ¡Sustitutos de María y de José cerca de Jesús abandonado en el Portal de tantos Sagrarios! Pues, andad, decid a vuestros sustituidos que os enseñen a
pensar, a sentir, a querer, a trabajar como ellos para que con todo eso se
sienta acompañado vuestro Jesús hasta el punto ¡oídlo bien! de que casi no
eche de menos el abandono de los demás...» (OO.CC. I, n. 706).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Letanías a san José
San José, ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David
Luz de los Patriarcas
Esposo de la Madre de Dios
Casto guardián de la Virgen
Padre nutricio del Hijo de
Dios
Celoso defensor de Cristo
Jefe de la Sagrada Familia
José, justísimo
José, castísimo
José, prudentísimo
José, valentísimo
José, fidelísimo
Espejo de paciencia
Amante de la pobreza
Modelo de trabajadores
Gloria de la vida doméstica
Custodio de Vírgenes
Sostén de las familias
Consuelo de los desgraciados
Esperanza de los enfermos
Patrón de los moribundos
Terror de los demonios
28

Protector de la Santa Iglesia
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo:
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo:
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo: ten
misericordia de nosotros.
V.- Le estableció señor de su
casa.
R.- Y jefe de toda su hacienda.
Oremos: Oh Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a san José por Esposo de tu
Santísima Madre: concédenos,
te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al
que veneramos como protector
en la tierra. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén

Cartelera recomendada

Una vacuna contra las enfermedades
del corazón
«Contagiosos» es la nueva
serie de Infinito + 1, que
presenta una vacuna para
las enfermedades del
corazón. Juan Manuel
Cotelo, su director, nos
asegura que existe, que es
gratuita y ¡que funciona!
Capítulo a capítulo, nos
muestra el testimonio de
personas que ya se han
vacunado y han visto cómo
sus vidas se han
transformado por completo.

P

ara beneficiarse de su tremendo
poder curativo solo hace falta librarse de los prejuicios, ignorar
lo que puedan decir los demás y hacer un pequeño acto de fe. Pero la vacuna tiene efectos secundarios, no actúa solamente dentro del paciente, sino que proyecta su acción sanadora
hacia los demás, por eso a estas personas se las considera contagiosas.
Esta gente tiene algo… ¿Qué es?
Su mirada, su sonrisa, su voz, ¡transmiten paz! «Vosotros sois la luz del
mundo. No se enciende una lámpara
para esconderla, sino para iluminar a
todos. Brille así vuestra luz, para que
todos vean vuestras buenas obras y
glorifiquen al Padre que está en los
Cielos» (Mt 5,13-16). Su testimonio nos invita a vivir con + alegría, +
amor, + fe, + esperanza. Necesitamos
contagiarnos de todo ello, ¿verdad?
Misión de la fundación
Infinito + 1 es una fundación que, si
bien empezó a funcionar en 2008,
su misión surgió mucho antes, cuando Jesucristo dijo: «Id por todo el
mundo y anunciad la buena noticia»

(Mc 16,15). Para ello, producen y
distribuyen películas, vídeos on-line, música, libros, teatro, cursos de
formación… Su lema es: «Nunca,
nadie, solo». Ha producido títulos
que han alcanzado gran prestigio como «La última cima», «El mayor
regalo» y «Tierra de María».
Contagiar esperanza
Con esta nueva serie, que se ha estrenado hace pocos meses, quieren extender por el mundo la vacuna de la
esperanza, en un tiempo marcado por
la pandemia. Hasta ahora se han publicado tres capítulos en los que un
rapero, dos surfistas y unos padres de
acogida de niños enfermos comparten su experiencia de encuentro con
el Señor a raíz de un acontecimiento
inesperado. Tres testimonios que coinciden en su esencia: la alegría, la paz,
la felicidad surgen al dejar que Cristo ilumine la tristeza, el sufrimiento
o la oscuridad en que viven. Cualquiera puede ser contagiado y contagioso. Se ve en la serie, pues no hay dos
perfiles idénticos. Son personas de
todo nivel social, económico, cultural, educativo o geográfico.
Ser luz donde hay oscuridad
«Solo cuando nos sabemos amados,
despertamos a amar», afirmaba santa Teresa de Ávila. Es lo que cuentan

estos testimonios. Ante la experiencia de sentirse inmensa y gratuitamente amados, surge la urgencia de querer compartirlo con los demás. Y eso,
a su vez, conlleva el deseo de ponerse al servicio del prójimo, sobre todo
de los más débiles y alejados. «Si somos portadores de luz tenemos que
ir donde está la oscuridad», «gritar
sin miedo que Dios ha cambiado nuestra vida y que puede cambiar la tuya
también», son algunas de las voces
que suenan en la serie.
Sus testimonios son ejemplos de
lo que posiblemente, aunque con distintos matices, nos ha pasado a cada
uno de nosotros. Todos tenemos nuestra propia historia de encuentro per-

Contagiosos (serie)
Capítulos y duración:
Contagiosos #1: Grilex (12’)
Contagiosos #2: Kati y Pancho (18´)
Contagiosos #3: Familias de acogida (15’)
País: España · Año: 2020
Dirección: Juan Manuel Cotelo
Dónde verla: Youtube

sonal con el Señor. Revivirla, agradecerla y compartirla puede ser una buena forma de evangelizar, en estos tiempos en que el mundo está tan necesitado de noticias llenas de amor, esperanza y confianza. Que el Señor siga
haciendo en nosotros esa obra buena que un día comenzó.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Año Santo en tiempos de pandemia
Apreciado lector: En primer lugar, quiero desearte lo mejor
para este año que acaba de dar comienzo; confiemos en que
la anunciada vacuna contra el covid-19 ponga fin a tanta
muerte y a tanta angustia. En segundo lugar, quiero
recordarte que este año 2021 no es un año cualquiera no
solo porque seguimos conmemorando el centenario de la
fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, sino
también porque es Año Santo Compostelano. Por estas
razones, tenemos que disponernos a vivir este año con gran
esperanza y gozo.

C

omo seguramente sabes, 2021
es Año Santo Compostelano
porque coincide en domingo el
día 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. Esta celebración tiene su
origen en el año 1112, cuando fue instituida por el papa Calixto II. Años
más tarde fue confirmada por el papa Alejandro III mediante la Bula «Regis aeterni». La celebración del Año
Santo Compostelano goza, pues, de
una tradición de miles de años.
A pesar de la pandemia que padecemos, durante el año 2020 fueron lle-

gando a Santiago miles de visitantes.
Sirva este dato como referencia: en el
pasado mes de julio llegaron unos 10.000
peregrinos; por supuesto, fueron muchos menos de los 53.000 que habían
llegado en el mismo mes del año 2019.
Como vemos, los peregrinos no cesan
de llegar a Santiago, aunque en menor
número de lo habitual, pese a que se
han extremado las precauciones en los
albergues del Camino y en todos los
lugares públicos de la ciudad.
Recordarás, amigo lector, que a
comienzos del pasado año te escribí

dos cartas, hablándote del Camino
de Santiago y de las bellezas que encierra la ciudad del Apóstol, al igual
que sus alrededores. Como es probable que decidas hacer el Camino, o
viajar a Santiago para ganar el jubileo, traeré a tu memoria algunos de
los lugares que te aconsejaba visitar.
Te hablaba de la Plaza del Obradoiro, una de las más bellas del mundo,
situada ante la fachada oeste de la catedral. En ella se encuentra el Palacio de Raxoi, el Colegio de San Xerome (actual Rectorado de la Universidad) y el antiguo Hospital Real
(hoy lujoso Hostal de los Reyes Católicos). Desde esta Plaza se accede
a la catedral por el Pórtico de la Gloria, obra del Maestro Mateo, con más
de 200 expresivas esculturas románicas. Ya en el interior de la catedral,
hay que bajar a la cripta, donde reposan en una urna de plata los restos
del apóstol Santiago, para luego su-

bir al camarín y, siguiendo la tradición, darle un abrazo.
Visitada la catedral, y ganado el jubileo, es aconsejable ir al Museo de
las Peregrinaciones y de Santiago, ubicado en la Plaza de las Platerías. Es
obligado visitarlo, si se quiere conocer el profundo sentido de las peregrinaciones y también cómo evolucionó la ciudad de Santiago a través
de los siglos. Junto a la catedral se halla la Plaza de Quintana, donde está
el famoso monasterio de San Paio de
Antealtares, fundado en el siglo X, y
que alberga en su interior el valioso
Museo de Arte Sacro.
Inolvidables visitas
Sin tener que salir de Santiago, recuerda visitar, estimado lector, el monumental monasterio de San Martiño
Pinario, uno de los mayores de España. Y también recuerda visitar: el Colegio de Fonseca (sede de la antigua

Universidad); la iglesia de Santa María Salomé; la iglesia de San Fiz de Solovio y, por supuesto, el célebre convento de Santo Domingo de Bonaval,
ya que en él se encuentran el Panteón
de Gallegos Ilustres y el Museo do
Pobo Galego.
Y si deseas conocer inolvidables alrededores de Santiago, acércate al Pazo de Oca, que está a media hora en
coche y es una verdadera maravilla,
tanto que se le llama el «Versalles gallego». Además, muy cerca de él hay
otro pazo, con el que compite en elegancia y belleza: el Pazo de Santa Cruz
de Rivadulla. Ambos están ubicados
en lo que se conoce como «el paraíso

La celebración del Año
Santo Compostelano
goza de una tradición
de muchos siglos

en la tierra»… Y no olvides, lector
amigo, visitar Padrón y sus alrededores, tierras entrañables para mí porque
me vieron nacer. Según la tradición, el
apóstol Santiago vino desde Jerusalén
a predicar aquí, junto a unas piedras
situadas en un lugar llamado «Santiaguiño do Monte». También dice la
tradición que con su báculo hizo brotar una fuente, de la que aún hoy sigue
manando agua milagrosa. El Apóstol
volvió a Jerusalén, donde el pontífice
Anano ordenó apresarlo y darle muerte. Tras su martirio, los discípulos trajeron el cuerpo a Padrón, enterrándolo en las inmediaciones de la villa. Años
después sus restos fueron descubiertos y trasladados al lugar donde hoy
está situada la catedral de Santiago, en
cuya cripta reposan y son venerados.
Con el deseo de que tengas un feliz Año Santo Compostelano, te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

El cartel y el logo del Año Santo 2021
El logo, de forma circular, contiene los elementos clásicos del Jubileo Compostelano. En primer lugar, un medallón, circular,
que simboliza el mundo entero, recordando el mandato de
Jesús de predicar el Evangelio a todas las regiones (en nuestros días, llegar a los confines de la tierra, también en el
ámbito digital).
Se visualiza, además, la vieira y la cruz de Santiago, partidas en mitades que forman, juntas, una única entidad. En efecto, la vieira representa Santiago de
Compostela que se une con Santiago, el Apóstol. De
esta forma, se expresa la indisoluble unidad que viven los peregrinos cuando realizan esta experiencia,
experiencia de encuentro con el Apóstol, con Dios y
consigo mismos.
Las líneas que se encuentran sobre la vieira confluyen en un único punto, como los diversos trayectos por
los que los peregrinos arriban, día tras día, para venerar el
sepulcro del Apóstol.
30

El cartel destaca, principalmente,
el Pórtico de la Gloria, puerta de entrada a la catedral, que se encuentra
totalmente restaurado. Como es ya
sabido, consta de tres puertas, una
por cada nave del templo y la imagen
del Apóstol aguarda pacientemente
a todos los que se acercan a ella. El lema de este Año Santo 2021, «Sal de
tu tierra», es sobre todo una invitación a peregrinar hacia Santiago (física, espiritual e, incluso, digitalmente); a entrar en el abrazo que el mismo Apóstol quiere dar a todos; y a
contemplar, en las restauradas policromías la fe de tantos peregrinos que,
siglo tras siglo, se han acercado a Santiago de Compostela.
31

Con mirada eucarística

La sonrisa del rey Melchor
¿Pero quién ha dicho que este año no vendrán los Reyes
Magos de Oriente? Pero si el Niño ya ha nacido, si la estrella
está más reluciente que nunca anulando con su luz a todas
las demás estrellas del universo, si los niños del mundo
entero están ya dormidos esperando el despertar ilusionante
que se acurruca entre sus ojos.

L

os Magos vienen de Oriente, de
ese lugar que tiene alfombras de
fantasía, casas con sabor a caramelo, chimeneas que arrojan hasta
el cielo humos con los deseos más
nobles. Dicen las estadísticas que este año 2021 han recibido los Reyes
más cartas que nunca, que han tenido que contratar más pajes que
nunca, que traen en sus camellos más
regalos que nunca. Solo por una razón: porque este año hay más necesidad que nunca.
La luz de su estrella
El Niño Dios lo sabe y espera paciente entre las pajas del pesebre, bajo la
atenta mirada de María y de José, arropado como siempre por los resuellos
de la mula y del buey que siempre están. Espera, como siempre, regalarle
al mundo la luz que ilumina, esa luz
que despeja las zonas oscuras de la vida, luz que da calor al frío de la angustia, que calma los dolores, luz que
pone pan en las bocas hambrientas y
hogar en los descampados, luz que
abre la puerta grande del futuro. El
Niño Dios lo sabe todo y, por eso, desnudo, sin nada, a solas con su soledad, dependiente y pobre, se atreve a
dedicarnos la sonrisa más abierta y
más sencilla. La sonrisa rebosante de
la esperanza.
Y hay más ángeles cantando por
la altura, encima exactamente del establo, y cantan más villancicos todavía, los mismos que cantamos cada
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uno de nosotros con esa voz pura que
nace de los corazones limpios. No hay
lugar para la desesperanza, los Magos
ya han llegado a Jerusalén, ya están
preguntando: «¿Dónde está el rey de
los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo» (Mt 2,2).
Adorar es amar a Dios
Adorar no implica ningún tipo de
rendición, sino aceptar la voluntad
del otro como voluntad propia. En la
adoración sucede el acto más sublime del amor, porque desde la libertad se está amando al amor mismo:
Dios es amor. Los Magos, los hombres buscadores de la verdad, encuentran que Dios es la única respuesta;
y que esta es más accesible, más cercana, más próxima, más palpable cuando Dios se hace visible en un ser humano, en un niño. Esta es la gran lección de la Navidad.
El camino de la búsqueda está repleto de señales. La estrella guía al sitio verdadero, al lugar del bien. Este
es el final del trayecto: amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo demás es falacia,
superchería, trampantojo, mentira.

Para quien busca la
verdad, el camino está
repleto de señales que
conducen a ella

Es la mentira con la que se expresa el
rey Herodes cuando se dirige a los
Magos con estas palabras: «Averiguad bien lo que se refiere a este niño. Cuando lo encontréis, avisadme
para ir yo también a adorarlo» (Mt
2,8). Hay algo peor que la mentira y
es cuando esta se pretende ofrecer
como verdad. En la presunta adoración que quiere practicar Herodes no
hay amor, sino odio, más aún, solo
hay muerte, porque quien no ama no
vive. Y de todos es conocida la matanza de los inocentes.
Sin duda alguna, los sabios de
Oriente supieron interpretar al instante las verdaderas intenciones de
Herodes: su avaricia oculta, su ánimo
por retener el poder a cualquier precio, su egoísmo no confesado, su miedo a la verdad. Y todo ello oculto bajo la apariencia de querer hacer el bien.
Desgraciadamente Herodes sigue vivo. Estos Magos de Oriente, los que
alumbran de ilusión los rostros de los
niños, también traen en sus alforjas
el don de la sabiduría, que no es otro
que el de dejarse guiar por una estrella, esa que se para únicamente en el
lugar donde nace el Niño. No caen en
la trampa de las palabras engañosas,
por eso no volvieron donde Herodes,
sino que, como sigue diciendo el evangelista Mateo (Mt 2,12), «regresaron
a su país por otro camino».

ren escuchar otra voz, no quieren ver
otra luz. El alba ya acude presurosa y
el niño, todos los niños están en el
sueño de la espera.
Este año, la cabalgata de los Reyes
Magos es la más maravillosa de todas.
Vestidos con sus ropajes más resplandecientes los Magos van subidos en
los camellos más grandes y más misteriosos que nunca. Caminan por todas las galaxias, deslumbran entre los
astros del firmamento, pueden verse
desde todos los puntos de la tierra, las
nubes no los ocultan, pisan por las

mismas luces que bajan hasta el suelo
como hilos de oro interminable, son
cascadas de agua dorada. Están llegando a la cueva de Belén. La estrella que
los guía se ha parado indicando el sitio, es un cometa que va de punta a
punta, que atraviesa toda la bóveda
celeste. Y se llenan de contento, «se
alegraron mucho», sigue relatando el
evangelista Mateo (2,10). Porque quien
encuentra a Dios ha encontrado la alegría, la alegría de la fe que mueve todas las pandemias. Los Reyes Magos
sonríen, el Niño está sonriendo.

Este año ningún niño sin regalo,
nadie sin su fe. Hace muchos años el
rey Melchor vino en persona a nuestra casa. Desde entonces es nuestro
rey preferido y, aun cuando no lo hayamos visto más, sabemos que es él
el que deposita los regalos sobre los
zapatos dispuestos en la entrada. Pero este año ha venido de nuevo, lo
hemos visto, detrás de su mascarilla
llevaba la sonrisa más grande, más
abierta y más amorosa, nos ha traído
la sonrisa de Dios.
Teresa y Lucrecio (Matrimonio UNER)

La alegría del encuentro
Los Reyes Magos de Oriente acaban
de dejar Jerusalén, la ciudad de la preocupación, de la incertidumbre, del
miedo («Herodes y toda Jerusalén
quedaron muy intranquilos con la noticia»; Mt 2,3); y toman de nuevo el
camino que les señala su estrella, la
voz divina de la conciencia. No quie33

Agenda
Enero

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de enero
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con
hermanos y hermanas de otras religiones, rezando unos por otros,
abriéndonos a todos.
Año «Familia Amoris Laetitia»
El 19 de marzo de 2021 la Iglesia celebra cinco años de la publicación de la Exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y
la alegría del amor familiar. El mismo día el papa Francisco inaugura el Año «Familia Amoris Laetitia», que terminará el 26 de junio de 2022, con ocasión del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el santo padre.
La celebración de este tiempo especial es una iniciativa del papa Francisco, que se propone llegar a todas las familias del mundo a través de diversas propuestas espirituales, pastorales y culturales que se podrán llevar a cabo en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares.
La experiencia de la pandemia ha puesto de relieve el papel
central de la familia como Iglesia doméstica y la importancia de
los lazos comunitarios entre las familias, que hacen de la Iglesia
una «familia de familias» (AL 87). Esta merece un año de celebraciones para que sea puesta en el centro del compromiso y del
cuidado de cada realidad pastoral y eclesial.
Para lograr los objetivos, se difundirán herramientas de espiritualidad familiar, de formación y de acción pastoral sobre la preparación al matrimonio, la educación en la afectividad de los jóvenes, sobre la santidad de los esposos y de las familias que viven
la gracia del sacramento en su vida cotidiana. Además,
está prevista la organización de simposios académicos internacionales para profundizar el contenido y las
mplicaciones de la exhortación apostólica en relación
con temas de gran actualidad que atañen a las familias de todo el
mundo.
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Viernes

4
6
10
16
20
18

FER: Fiesta litúrgica de san
Manuel González García

Lunes

		
Iglesia: Solemnidad de la
Epifanía del Señor. El papa
preside la Eucaristía en la
Miércoles basílica de San Pedro

Iglesia: Fiesta del Bautismo
del Señor. Culmina el tiempo
de Navidad y comienza el
Domingo Tiempo Ordinario

Sábado

FER: En 1916, san Manuel
González recibió la
consagración episcopal en la
catedral de Sevilla

FER: En 1917, san Manuel es
nombrado administrador
apostólico de la diócesis de
Miércoles Málaga

Lunes

24
Domingo

34

Iglesia: Solemnidad de Santa
María, Madre de Dios. El
papa preside la Eucaristía en
la basílica de San Pedro
54ª Jornada Mundial de la
Paz. Tema: «La cultura del
cuidado como camino de
paz»

Iglesia: Hasta el lunes 25,
Semana de oración por la
unidad de los cristianos
Tema: «Permaneced en mi
amor y daréis fruto en
abundancia» (cf. Jn 15,5-9)
Iglesia: Celebración del
Domingo de la Palabra de
Dios

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

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

q
q
q
q
q
q

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

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

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

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

q
q
q
q
q
q

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

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

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

Si no eres suscriptor visita encuesta.elgranito.es

4 de enero: San Manuel González
La Editorial El Granito de Arena se
complace en informar que ya se
encuentra a la venta el tomo IV de
las Obras Completas de san Manuel
González. Tras décadas de trabajo de
recopilación y edición, en sus casi
1500 páginas se recogen las cartas
escritas por el obispo del Sagrario
abandonado desde su infancia en
Sevilla (la primera es la solicitud de
admisión en el Seminario, cuando
tenía 12 años) hasta su episcopado
en Palencia (la última tiene fecha
del 23 de diciembre de 1939, diez
días antes de su muerte). Si las
enseñanzas del arcipreste de
Huelva, obispo de Málaga y de
Palencia llevan más de un siglo
agotándose una y otra vez, la
edición de sus cartas nos permite
vislumbrar una nueva luz sobre
la personalidad y santidad de su
autor, cada día más actual.

43,50€

32,50€

También se
encuentran
disponibles los
volúmenes con sus
escritos eucarísticos
(tomo I), los de
espiritualidad
sacerdotal (tomo II)
y los catequísticos y
de liturgia (tomo III).
Pedidos
a la Editorial
El Granito de Arena

39,50€

35,50€

