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E D ITO R IA L

Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo

Estímulo poderoso
de gratitud

E

n el mes de febrero celebramos dos acontecimientos importantes en la vida de san
Manuel González: el nacimiento (día 25) y
la gracia carismática (día 2). Dos fechas que nos
abren al agradecimiento y a la novedad. La hora de Dios se hizo presente: su nacimiento a la
vida y su nacimiento a una misión particular.
Siempre que intentemos centrarnos en la figura de san Manuel, nos cautiva como un gran
polo de atracción su experiencia carismática,
su encuentro con el Señor ante un Sagrario abandonado, en un lugar y fecha concreto: Palomares del Río, 2 de febrero de 1902.
Palomares del Río, la hora de Dios. Un encuentro vivido por pura gratuidad de Dios, al
que él respondió con gratitud. Se trata de una
llamada, de una presencia, que interpelan también nuestra vida a dar una respuesta. Una respuesta que puede ser muy variada, siempre está y estará en juego nuestra libertad, nuestra
formación, nuestra situación actual.
Esa hora es, pura y llanamente, ¡la experiencia de la gracia!, es en ese momento que se experimenta –y él lo experimentó– que la salvación no es el resultado de sus obras sino el fruto de la benevolencia de Dios.
En esa hora la gratuidad de Dios se reveló en
plenitud a san Manuel. Y se reveló gratuitamente. No es un juego de palabras, es eso: gratuidad
gratuita. Así lo describe él mismo: «Yo no sé que
nuestra religión tenga un estímulo de gratitud,
un principio más eficaz de amor, un móvil más
fuerte de acción, que un rato de oración ante un
Sagrario abandonado» (OO.CC. I, n. 17).
En Palomares del Río, san Manuel iba dispuesto a servir al Señor, no buscaba servir a
sus proyectos personales. Lo expresa cuando
dice «hay que dar la misión. Dios lo quiere y
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Él me ayudará». Lo buscaba sólo a él, y el Señor hizo su obra. Buscaba hacer la voluntad de
Dios, incluso en medio de un panorama poco
alentador.
En medio de esa búsqueda no faltó una reacción, esa tendencia humana que opta por huir,
pero que si se orienta la mirada al Señor todo
lo supera; y optar desde el Señor fue lo que hizo, por ello allí se quedó un largo rato.
Don Manuel permaneció ante el Señor. Se encontró ante una situación difícil, como las que
también nosotros podemos encontrar y ante las
cuales podemos reaccionar con el deseo (o el
hecho) de huir, de buscar otra cosa. Un deseo
que brota por sugerencia de nuestras pasiones
revueltas o desordenadas. En cambio, el camino cierto es el elegido por él: permanecer. Sí,
permanecer, aunque duela, a la escucha del Señor. Permanecer en esa actitud puede llevarnos
a encontrar el tesoro de nuestra vida; un tesoro
que de otra forma no hubiéramos descubierto.
No sabemos cuánto duró ese largo rato. Los
ratos largos según nuestros contadores no son
igual de largos para Dios. Los ratos largos de
las situaciones difíciles de la vida, que nos cuestan sobrellevar, son los momentos de la elaboración de la imagen de Dios en nosotros. Es así,
aunque nos cueste creerlo y digerirlo. Como sucedió con san Manuel, seguramente en ese largo rato fue cuando Dios hizo su obra en él, dándole un carisma concreto.
¿Qué encontró? Encontró lo que Dios, en su
gratuidad, quiso donarle: un carisma concreto.
También a nosotros, Dios, en su gratuidad, quiere donarnos algo, quiere donarse a sí mismo.
San Manuel, dio una respuesta a la gratuidad
de Dios. ¿Y tú y yo? ¿Estamos dispuestos a dar
una respuesta a la gratuidad de Dios? «

El asombro
ante las obras
que Dios realiza
Un año más, el 11 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada
Mundial del Enfermo, consciente de la misión particular que
desempeñan estos hermanos en el Cuerpo Místico de Cristo.
El lema elegido: «El asombro ante las obras que Dios realiza:
“El Poderoso ha hecho obras grandes por mí”» (Lc 1,49), nos
invita a vivirla en el hogar de María de Nazaret, Consoladora
de los afligidos. A continuación ofrecemos el Mensaje que
con esta ocasión nos dirige el papa Francisco, y que concluye
con una entrañable oración a María, nuestra Madre.

Q

ueridos hermanos y hermanas: El próximo 11 de febrero se celebrará en toda la Iglesia y, especialmente, en Lourdes, la
XXV Jornada Mundial del Enfermo,
con el lema: El asombro ante las obras
que Dios realiza: “El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…” (Lc 1,49).
Esta Jornada, instituida por mi predecesor san Juan Pablo II, en 1992, y
celebrada por primera vez precisamente en Lourdes el 11 de febrero de
1993, constituye una ocasión para
prestar especial atención a la situa-

ción de los enfermos y de todos los
que sufren en general; y, al mismo
tiempo, es una llamada dirigida a los
que se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, los agentes
sanitarios y voluntarios, para que den
gracias por la vocación que el Señor

Que todos vean
en María la garante
de la ternura
del amor de Dios

les ha dado de acompañar a los hermanos enfermos.
Cercanía al mundo del dolor
Además, esta celebración renueva en
la Iglesia la fuerza espiritual para realizar de la mejor manera posible esa
parte esencial de su misión que incluye el servicio a los últimos, a los enfermos, a los que sufren, a los excluidos y marginados (cf. Juan Pablo II,
Dolentium hominum, 1). Los encuentros de oración, las liturgias eucarísticas y la unción de los enfermos, la
convivencia con los enfermos y las reflexiones sobre temas de bioética y
teológico-pastorales que se celebrarán en aquellos días en Lourdes, darán una aportación nueva e importante a ese servicio.
Situándome ya desde ahora espiritualmente junto a la Gruta de Massabielle, ante la imagen de la Virgen
5

Inmaculada, en la que el Poderoso ha
hecho obras grandes para la redención de la humanidad, deseo expresar mi cercanía a todos vosotros, hermanos y hermanas, que vivís la experiencia del sufrimiento, y a vuestras
familias; así como mi agradecimiento a todos los que, según sus distintas ocupaciones y en todos los centros de salud repartidos por todo el
mundo, trabajan con competencia,
responsabilidad y dedicación para
vuestro alivio, vuestra salud y vuestro bienestar diario.
Me gustaría animar a todos los enfermos, a las personas que sufren, a
los médicos, enfermeras, familiares y
a los voluntarios a que vean en María, Salud de los enfermos, a aquella
que es para todos los seres humanos
garante de la ternura del amor de Dios
y modelo de abandono a su voluntad;
y a que siempre encuentren en la fe,
alimentada por la Palabra y los Sacramentos, la fuerza para amar a Dios y
a los hermanos en la experiencia también de la enfermedad.
Bajo la mirada de María
Como santa Bernadette estamos bajo la mirada de María. La humilde muchacha de Lourdes cuenta que la Virgen, a la que llamaba «la hermosa Señora», la miraba como se mira a una
persona. Estas sencillas palabras describen la plenitud de una relación.
Bernadette, pobre, analfabeta y enferma, se siente mirada por María como
persona. La hermosa Señora le habla
con gran respeto, sin lástima.
Esto nos recuerda que cada paciente es y será siempre un ser humano, y debe ser tratado en consecuencia. Los enfermos, como las personas
que tienen una discapacidad incluso

La omnipotencia
de Dios se manifiesta
en nuestra vida cuando
es frágil y sufriente
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muy grave, tienen una dignidad inalienable y una misión en la vida y nunca se convierten en simples objetos,
aunque a veces puedan parecer meramente pasivos, pero en realidad nunca es así.
Bernadette, después de haber estado en la Gruta y gracias a la oración,
transforma su fragilidad en apoyo para los demás, gracias al amor se hace
capaz de enriquecer a su prójimo y,
sobre todo, de ofrecer su vida por la
salvación de la humanidad. El hecho
de que la hermosa Señora le pida que
rece por los pecadores, nos recuerda
que los enfermos, los que sufren, no
sólo llevan consigo el deseo de curarse, sino también el de vivir la propia
vida de modo cristiano, llegando a
darla como verdaderos discípulos misioneros de Cristo.
A Bernadette, María le dio la vocación de servir a los enfermos y la
llamó para que se hiciera Hermana
de la Caridad, una misión que ella
cumplió de una manera tan alta que
se convirtió en un modelo para todos
los agentes sanitarios. Pidamos pues
a la Inmaculada Concepción la gracia de saber siempre ver al enfermo
como a una persona que, ciertamente, necesita ayuda, a veces incluso para las cosas más básicas, pero que también lleva consigo un don que compartir con los demás.
Solidaridad con Cristo
La mirada de María, Consoladora de
los afligidos, ilumina el rostro de la
Iglesia en su compromiso diario en
favor de los necesitados y los que sufren. Los frutos maravillosos de esta
solicitud de la Iglesia hacia el mundo
del sufrimiento y la enfermedad son
motivo de agradecimiento al Señor
Jesús, que se hizo solidario con nosotros, en obediencia a la voluntad del
Padre y hasta la muerte en la cruz, para que la humanidad fuera redimida.
La solidaridad de Cristo, Hijo de
Dios nacido de María, es la expresión
de la omnipotencia misericordiosa

de Dios que se manifiesta en nuestras
vidas especialmente cuando es frágil,
herida, humillada, marginada, sufriente, infundiendo en ella la fuerza de la
esperanza que nos ayuda a levantarnos y nos sostiene.
Tanta riqueza de humanidad y de
fe no debe perderse, sino que nos ha
de ayudar a hacer frente a nuestras
debilidades humanas y, al mismo tiempo, a los retos actuales en el ámbito
sanitario y tecnológico. En la Jornada Mundial del Enfermo podemos
encontrar una nueva motivación para colaborar en la difusión de una cultura respetuosa de la vida, la salud y
el medio ambiente; un nuevo impulso para luchar en favor del respeto de
la integridad y dignidad de las personas, incluso a través de un enfoque
correcto de las cuestiones de bioética, la protección de los más débiles y
el cuidado del medio ambiente.

Deseo que todos sean siempre
signos gozosos de la presencia y el
amor de Dios, imitando el testimonio resplandeciente de tantos amigos y amigas de Dios, entre los que
menciono a san Juan de Dios y a san
Camilo de Lelis, patronos de los hospitales y de los agentes sanitarios, y
a la santa Madre Teresa de Calcuta,

misionera de la ternura de Dios. Hermanos y hermanas, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, elevemos
juntos nuestra oración a María, para
que su materna intercesión sostenga
y acompañe nuestra fe y nos obtenga de Cristo su Hijo la esperanza en
el camino de la curación y de la salud, el sentido de la fraternidad y de

la responsabilidad, el compromiso
con el desarrollo humano integral y
la alegría de la gratitud cada vez que
nos sorprenda con su fidelidad y su
misericordia.
Os aseguro mi constante recuerdo en la oración y os imparto de corazón la Bendición Apostólica.
Papa Francisco

Signos de la presencia de Dios
Con motivo de la XXV Jornada Mundial del Enfermo, renuevo, con mi oración y mi aliento, mi cercanía a los
médicos, a los enfermeros, a los voluntarios y a todos los consagrados y
consagradas que se dedican a servir
a los enfermos y necesitados; a las instituciones eclesiales y civiles que trabajan en este ámbito; y a las familias
que cuidan con amor a sus familiares
enfermos.

Oración a María
María, Madre nuestra,
que en Cristo
nos acoges como hijos,
fortalece en nuestros corazones
la espera confiada,
auxílianos en nuestras
enfermedades y sufrimientos,
guíanos hasta Cristo,
hijo tuyo y hermano nuestro,
y ayúdanos
a encomendarnos al Padre
que realiza obras grandes.

El papa bendice a un
enfermo tras una Audiencia
en la Plaza de San Pedro.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Para aprender a tener un
corazón como el de Jesús
Queridísimo D. Manuel: El 16 de enero se ha inaugurado en
Huelva una exposición conmemorativa de tu canonización.
Aunque tú deseabas hacerlo todo «sin hacer ruido y sin
esperar nada como Jesús en su vida de hostia», los
onubenses han querido en esta ocasión poner la luz sobre el
celemín para que alumbre a todos los de la casa y para que
viendo tus buenas obras glorifiquemos a nuestro Padre del
cielo. Voy a entrevistar hoy a algunos de los organizadores.
En primer lugar al Sr. obispo de la diócesis que con tanto
amor y dedicación ha promovido, alentado y sostenido los
actos organizados para hacer memoria de tanto bien como
hiciste en tu paso por Huelva.

D. José Vilaplana, obispo de Huelva,
¿puede decirnos qué ha pretendido,
la comisión diocesana para la canonización, al preparar esta magnífica
exposición de san Manuel en el monasterio de Santa Clara de Moguer?
La exposición «El Arcipreste de Huelva san Manuel González» se enmarca en los actos conmemorativos de su
canonización. Con ella se pretende
contribuir a un mayor conocimiento
de la figura de quien para nosotros,
los onubenses, sigue siendo el Arcipreste de Huelva.
Pasaron los días inolvidables vividos en Roma para la celebración de
su elevación a los altares, pero pervive el recuerdo que la ciudad de Huelva y la diócesis onubense le deben a
este pastor. Quiera el Señor que todo
sirva para mayor gloria de Dios, y que
la reflexión que supone esta exposición nos ayude a entrar en lo más profundo del mensaje de san Manuel, que
nos contagie el vivir con el corazón
pegado al Sagrario, y así aprendamos
del Maestro a vivir lo que Él vivió y a
tener un Corazón como el suyo.
8

D. Ildefonso Fernández Caballero, sabemos es un gran estudioso y conocedor de la obra y carisma de san Manuel: ¿Por qué cree que en la exposición se pone de relieve la Obra para
los Sagrarios Calvarios?
Entre todas las instituciones promovidas por don Manuel, la más personal fue la Obra de las Marías de los
Sagrarios, iniciada en Huelva el 4 de
marzo de 1910. Es verdad que esta
Obra nació con el propósito determinado de remediar el abandono del Sagrario, pero don Manuel la quiso al
servicio de los fines generales de la
Iglesia en toda su dimensión evangelizadora. La Obra de las tres Marías
de los Sagrarios Calvarios nació ciertamente con un esencial y decidido
propósito de adoración reparadora.
Tal como lo expresan sus estatutos
son «vidas consagradas a dar y buscar organizada y permanentemente
al Corazón de Jesús Sacramentado reparación de su abandono exterior e
interior en sus tres manifestaciones
eucarísticas de Misa, Comunión y
presencia real permanente por la com-

pañía de presencia, de compasión, de
imitación y de confianza».
Sin embargo, en el pensamiento
de don Manuel, la Obra tiene otras
características también esenciales:
cooperar inmediatamente en el fin
apostólico de la Iglesia; es una obra
predominantemente de seglares; nace en la parroquia con ánimo de colaboración, según su condición específica, con los pastores; los miembros
de la asociación la constituyen a la
manera de un cuerpo orgánico que
obra bajo la dirección superior de la
jerarquía. En la mente de don Manuel tiene, pues, todas las características requeridas más tarde por el Concilio para que pueda llamarse Acción
Católica.
Más aún, en el proyecto pastoral
de don Manuel, se trata de una obra
de Iglesia que no debe descuidar la
trasformación de la sociedad según
el plan de Dios. Una obra de reparación evangelizadora, para eucaristizar el mundo: «Marías y Juanes amadísimos, ya lo sabéis; se nos piden
obras, obras de reparación eucarística, de atracción al Sagrario, de, permitidme la palabra, eucaristización
del mundo» (OO.CC. I, n. 115).
D. Manuel Jesús Carrasco, sabemos
que como delegado del patrimonio
de la diócesis ha estado en la organización de la exposición de S. Manuel
¿Puede decirnos por qué se muestra
en la exposición un ejemplar del libro Camino, escrito por san Josemaría Escrivá?

De izquierda a derecha: Juan Bautista Quintero Cartes, comisario de la exposición;
José Antonio García Morales, Hna. Mª del Carmen Ruiz, Mons. José Vilaplana,
obispo de Huelva; D. Baldomero Rodríguez y D.ª Aurora María López Medina.

Presentamos en esta exposición conmemorativa un ejemplar de la primera edición de Camino, de San Josemaría Escrivá, fechada en Valencia en
1939. Aparece abierto por el número 531, en el que se lee: «¡Tratádmelo bien, tratádmelo bien!» decía entre lágrimas, un anciano prelado a los
nuevos sacerdotes que acababa de ordenar. ¡Señor!: ¡Quién me diera voces y autoridad para clamar de este
modo al oído y al corazón de muchos
cristianos, de muchos!
Como anota Pedro Rodríguez, en
la edición histórico-crítica de Camino, el mismo autor había explicado nu-

Deseamos que esta
exposición lleve a
una reflexión sobre el
mensaje de san Manuel

merosas veces que ese prelado era don
Manuel González. El dicho completo
que había aprendido de don Manuel
era: «¡Tratádmelo bien! ¡Que es hijo
de buena Madre». Así lo predicó san
Josemaría en una meditación sobre la
Eucaristía en 1935, y a sacerdotes en
1938. La frase la había dicho san Manuel a las Hermanas Nazarenas de Málaga en 1924, recordando lo que San
Juan de Ávila le había dicho a un monaguillo, que tratara bien «a Hijo de
tan buen Padre». Una vez más los santos coinciden en tantas cosas, y sobre
todo en el amor a la Eucaristía.
D. Baldomero Rodríguez es el coordinador de la comisión diocesana para la canonización y por tanto motivador e impulsor de la exposición de
S. Manuel, fue también director del
Colegio diocesano del Sagrado Corazón que conserva la obra educativa

de S. Manuel en Huelva. En la exposición se muestran fotografías y otros
documentos de la obra educativa de
S. Manuel en Huelva. ¿Fue únicamente aquí donde realizó esta labor?
Su convicción de que la escuela era
muy buena plataforma de evangelización fue tal, a partir de su experiencia en Huelva, que constituyó un lema y una inquietud de su posterior
ministerio pastoral de obispo. El realismo del pastor le lleva a reconocer
la dificultad de crear escuela dependiendo de las parroquias; de ahí que
valore igualmente la importancia que
tiene la visita del sacerdote a las escuelas existentes. Este es el mensaje
que en una carta circular dirige a los
párrocos de Málaga: «Hagan objeto
de esos proyectos el proveer de escuelas principalmente los poblados
más apartados de la parroquia, como
los que frecuentemente encontramos
9

en nuestras visitas pastorales y con
gran tristeza contemplamos en la más
deplorable incomunicación. Y como
sabemos que una de las dificultades
con que han de tropezar es la escasez
de locales a propósito, no tengan reparo en proponernos la habilitación
para escuelas de capillas, ermitas y
otros lugares de la propiedad de la
Iglesia, que estamos ciertos que no
quedarán profanados porque se les
dé ese destino».
«Importancia de la visita pastoral
del párroco a la escuela. Es un derecho del párroco que le reconoce la ley
civil y es una obligación que le impone su cargo pastoral. Fundar y sostener una escuela cuesta dinero y mucho trabajo; pues con esta visita periódica de media hora del cura a las
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escuelas oficiales y privadas de su feligresía no diré yo que obtenga el mismo fruto, porque no es igual la influencia del consejero que la del amo;
pero sí digo que se contribuirá poderosamente a hacer de una enseñanza
rutinaria una enseñanza positivamente cristiana».
D. Juan Bautista Quintero Cartes y
D. Juan Manuel Moreno Orta son los
comisarios de la exposición a los que
preguntamos también hoy: Vemos
que en la exposición hay una parte
dedicada a la devoción mariana de
san Manuel. ¿Podrían decirnos algo
sobre la devoción mariana de san Manuel en Huelva?
Para san Manuel González, la devoción mariana era perfecto comple-

mento de su devoción eucarística. Y
cuando llega a Huelva se encuentra
con el gran fervor de los onubenses
por la Virgen de la Cinta, representada aquí por una pintura sobre tabla,
de Padilla, 1937, que reproduce la
pintura mural del s. XV. La conserva
su Hermandad en el Monasterio de
HH. Oblatas de Huelva. La reproducción en terracota policromada, obra
de Enrique Pérez Saavedra, y propiedad del heredero de D.ª Dolores Ortega Ramos, representa la imagen de
la Virgen Chiquita, la otra forma de
la representación dual de la iconografía cintera.
El texto escrito en Huelva, para la
festividad de la Virgen de la Cinta, en
1909 Madre que no nos cansemos recoge muy bien el amor que sentía San

Manuel por la madre del Señor. El arcipreste también se encuentra en Huelva con la devoción rociera, que quiere representar el óleo sobre lienzo de
la salida de la Hermandad del Rocío,
de F. Domingo, s. XX, de la Real e
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, en el que se
puede ver a san Manuel y a don Manuel Siurot, que recibió del primero
el encargo de llevar la Hermandad al
Rocío en un año que no tenía quien
lo hiciera.
Se encuentra expuesta, también una
medalla de las Marías de los Sagrarios de los primeros tiempos. Perteneció a la madre de D.ª Antonia Frien
que fue miembro de la Obra en Madrid y que ha sido gentilmente cedi-

da para la exposición. Muchas gracias,
D.ª Antonia, por su colaboración para con la exposición. Nos gustaría saber qué significa esa medalla para Ud.
y su familia. Tengo entendido que su
padre llegó a conocer a san Manuel
en Madrid. ¿Es así?
Para mí ha sido muy emocionante ver
la medalla de mamá. Ella estará muy
orgullosa de que se haya exhibido con
un motivo tan entrañable. Recuerdo
con mucho cariño las veces que mi
hermana María y yo la acompañábamos, una vez al mes, a hacer una hora de oración en un oratorio que tenían las Marías de los Sagrarios en un
piso del Paseo de la Castellana de Madrid y la devoción con que besaba su
medalla, antes de guardarla, cuando
terminaba la visita al Santísimo. To-

dos los días buscaba un rato para pasarlo delante de un Sagrario en la iglesia más cercana a casa. Y ese recuerdo nos mantiene cerca de los Sagrarios que visitamos con frecuencia para saludar al Señor, aunque sólo sea
para decirle: «Seguimos aquí, cerca
de Ti, como hacía mamá».
En cuanto al Padre González –como ella le llamaba– recuerdo que, después de morir nuestro padre (Enrique Friend Álvarez de Toledo), nos
contaba que papá le admiraba mucho
y había tenido contacto con él con
motivo de sus intervenciones públicas como Consejero de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica.
Hasta aquí es todo lo que recuerdo
de nuestro querido san Manuel.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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Exposición sobre san Manuel González en Moguer (Huelva)

Conocer para agradecer
Tres meses después de su canonización, fue inaugurada la
exposición «El arcipreste de Huelva: San Manuel González».
Hasta el 4 de marzo será posible visitarla en el Monasterio
de Santa Clara de Moguer.

L

a exposición ha sido organizada
por Comisión Diocesana para la
Canonización de San Manuel
González, la Delegación Diocesana
para el Patrimonio Cultural y el Monasterio de Santa Clara de Moguer y
patrocinada por la Fundación Caja
Sur. Puede ser admirada a través de
visitas guiadas, de martes a sábado, a
las 10.30, 11.30 y 12.30 horas y, por
la tarde, a las 16.30, 17.30 y 18.30 horas. También los domingos las visitas
están organizadas a las 10.30 y 11.30
horas. Ofrecemos, a continuación, un
recorrido por los cuatro espacios expositivos indicando, entre paréntesis,
el número de las piezas expuestas.
I. Cuna, familia y misión
En Sevilla fue su cuna, donde «el azahar y el incienso embriagan los sentidos...», como dijera Manuel Machado. Allí, a la orilla del Guadalquivir
vio la luz Manuel González García,
nacido en la calle del Vidrio, en la collación de San Bartolomé, la antigua
judería. Una litografía de la Giralda
de Sevilla (1), Anónimo del S. XIX,
de la Familia Martín-Rodríguez de
Valverde del Camino representa al
símbolo más universal de la ciudad
hispalense. Allí, en Sevilla, nació a la
vida, y nació a la fe, de la mano de sus
padres: Martín y Antonia, allí comenzó su peregrinación terrena.
Sobre todo, de la piedad de su madre, san Manuel González aprende los
elementos más importantes y determinantes de su vida espiritual: el amor
a Jesús en la Eucaristía, la tierna devo12

ción a María, su corazón compasivo
con los pobres. Y será seise de la catedral de Sevilla, como nos recuerdan
en esta exposición estas cromolitografías de seises (2) del S. XIX, de una
colección particular de San Juan del
Puerto, y el traje de seise, de la Archicofradía de María Auxiliadora, de Sevilla (3). Ya sea con uno parecido a
este, celeste y blanco en la octava de
la Purísima Concepción, ya sea con
otro rojo y blanco en la octava del Corpus y en el triduo de Carnaval, danzará ante el Santísimo Sacramento, ante el que cuya inocencia presagiaba la
alabanza que haría brotar este niño,
que sería con el tiempo «profeta del
Altísimo», porque iba a ir «delante
del Señor a preparar sus caminos». Y
sería Sacerdote de Jesucristo, de la
«escuela y discipulado» del beato cardenal Marcelo Spínola y Maestre, que
le confirió el Sacramento del Orden
el 21 de septiembre de 1901. Esa relación del obispo y su sacerdote, la espiritualidad en torno al Divino Corazón, queda aquí sugerida por la fotografía del beato Spínola en el claustro
de las Madres de Santa Clara de Moguer (4) y por una mitra usada por el
Beato Spínola, s. XIX (5), propiedad
de este Monasterio.
En su etapa hispalense, mientras
era capellán del Asilo de las Hermanitas de los Pobres, fue Padre-Obediencia de la Santa Escuela de Cristo, de la que se exponen algunos documentos referidos a su relación con
dicha institución (6), de cuyo archivo proceden.

Pero, como llamado, como elegido, san Manuel González recibió una
misión, una misión que iba a marcar
toda su vida, mejor dicho, toda su peregrinación y también su testimonio
y su intercesión desde el cielo: el Sagrario abandonado. En Palomares del
Río (Sevilla), adonde fue enviado a
dar una misión popular, el novel sacerdote se encontraría con la realidad y
con el fin de sus ensoñaciones pastorales y, ante este Sagrario de la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, de Palomares del Río (7), anónimo S. XIX, intuyó con una fuerza
enorme que Jesús le quería sacerdote de un pueblo que no amaba a Jesucristo, que el Señor le llamaba para
ser sus pies y sus manos. Esta misión,
que bullía en su joven corazón, tendría concreción en 1910 en la Obra
de los Sagrarios-Calvarios, siendo ya
arcipreste de Huelva (1905-1916), el
4 de marzo de 1910, en la capilla del
Sagrario de San Pedro, que aparece
aquí en la reproducción de una antigua fotografía de la Parroquia Mayor
de Huelva, del Portfolio fotográfico
de España (8), s. XX.
Un oficio de 1905 (Archivo Diocesano de Huelva) (9), en el que muestra su intención de restaurar la capilla del Sagrario, «que está de lo peor».
Desde el Sagrario de San Pedro iba a
partir una «legión» de «Marías» y
de «Juanes» del Sagrario-Calvario,
que a imagen de las Marías del Calvario y de san Juan Evangelista, tomaran el lugar de los mismos ante la real presencia de Cristo en la Eucaristía, consolando y acompañando a Jesús, como la mejor forma de ser consolados y acompañados, como la mejor de manera de despertar el hambre
del Pan que da la vida, como la me-

Doña Antonia García Perez
y don Martín González Lara,
padres de san Manuel.

jor manera de ser impulsados a reconocer a Cristo en la presencia de los
pobres. Como decía san Manuel en
su librito Aunque todos... yo no: «¡Que
se abran muchas veces las puertas de
mi Sagrario y verás lo que sale por
ellas!». La obra de los Sagrarios-Calvarios queda representada por varios
objetos y documentos: documentos
de la actividad de las Marías de los
Sagrarios (Obispado) (10), Manual
de las Marías (11), con dedicatoria
de don Manuel, de la Familia MartínRodríguez, banderas de las Marías de
los Sagrarios de Huelva y San Juan del
Puerto, S. XX (12) y medalla de las
Marías y de los Discípulos de San Juan
(13), diseñada por el grabador y pintor, y director artístico de la Fábrica
de Moneda y Timbre, Bartolomé Maura, S. XX. Se exponen varios ejemplares, una de la familia Martín-Rodríguez en plata, y otra que perteneció
a Doña Antonia O’Callaghan, del pue-

blo de Lozoya, cedida por su hija Dña.
Antonia Friend. La Obra de los Sagrarios-Calvarios nace en Huelva,
–época a la que pertenece esta fotografía de san Manuel en La Rábida
(14), de la familia Martín-Rodríguez–
y seguirá creciendo posteriormente
en Málaga y Palencia, con la sección
de Niños Reparadores, que vienen a
consolidar a los «Juanitos» onubenses de la primera época. De esta sección infantil se muestran una bandera de los Niños Reparadores (15), de
la Parroquia de San Juan del Puerto,
S. XX y una medalla de los Niños Reparadores (16), de la Hna. María del
Carmen Mañueco, m.e.n.
II. El abandono y los
abandonados: los pobres
El nuevo arcipreste de Huelva, cuando llega a la ciudad del Tinto y el Odiel,
estaba bebiendo del Corazón de Cristo, abandonado en el Sagrario, espe-

rando en el Sagrario, amando desde
el Sagrario. No, no era una espiritualidad desencarnada la de san Manuel
González. Los pequeños, los niños,
van a ser los primeros pobres, los primeros abandonados que van a sentir
cómo del Sagrario sale una llamarada de caridad que ha insuflado el corazón sacerdotal de don Manuel. Los
niños, esos niños que apedreaban al
arcipreste, que desconocían a Dios,
quemaban su celo apostólico, y para
ellos fundó un colegio: el Colegio del
Sagrado Corazón, del que se observa
una selección de documentos y planos de las Escuelas, del Archivo Diocesano de Huelva (17), y fotografías
de los años fundacionales.
Ese colegio necesitaba maestros,
y otro chiflado del Corazón de Jesús,
el abogado Manuel Siurot Rodríguez,
maestro de niños pobres colaboró íntimamente con el arcipreste en esta
obra. El busto de Manuel Siurot (18),
de Joaquín Moreno Daza, propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado nos lo quiere recordar aquí, así como un libro dedicado
por Siurot a José María Pemán (19),
que nos hace presente su faceta de
propagandista, literato y pedagogo,
lo que también nos muestra el prólogo que el arcipreste de Huelva hizo de su libro: Cada Maestrito (20),
uno de cuyos ejemplares, del Colegio Diocesano, aparece aquí. Manuel
Siurot, hombre de fe, mandó esculpir esta escultura en madera policromada del Sagrado Corazón de Jesús
(21), titular de dicho colegio, a Sebastián Santos, 1935. Del archivo del
citado colegio, también se exponen
tres cartas de san Manuel González
a D. Manuel Siurot, de distintas fechas (22), (23), (24), así como una
13

fotografía dedicada a Don Manuel
Siurot, «a mi otro yo» –así lo llamaba don Manuel–, por el santo obispo (25). Y otra fotografía del obispo
de Málaga con los profesores del Colegio del Sagrado Corazón de Huelva y con alumnos de su Colegio de
Maestros (26).
Pero el Arcipreste no agotaba su
caridad en esta obra, con ser la más
señera y la más perdurable de sus actividades en Huelva, porque sigue perviviendo hoy en el Colegio Diocesano del Sagrado Corazón, sino que otras
obras, otras necesidades, hicieron nacer otras repuestas del acompañante
del Abandonado para los abandonados: representadas en un panel (27),
y por una estampa del Corazón de Jesús (28) que puso san Manuel en el
Colegio del Polvorín, origen de las Te«María Auxiliadora», obra
de Martín Lagares (2016),
expuesta en Moguer.
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resianas en Huelva, traídas por él a la
ciudad y que hizo presente a la Iglesia
en un lugar donde, hasta entonces, no
había signo religioso alguno. Las Teresianas se hacen notar en esta exposición con este documento de su fundación onubense, del Archivo Diocesano de Huelva (29).
III. María, la madre
Inmaculada.
María estuvo muy presente en la vida y en la obra de san Manuel González. Ya desde su niñez la ternura de
María se le había hecho presente a
través de las imágenes con que la piedad popular sevillana venera a la santísima Virgen, como es el caso de la
Virgen de la Alegría, de la parroquia
de San Bartolomé, su lugar de bautismo, su parroquia. Así lo quieren su-

gerir esta fotografía iluminada de la
Virgen de la Alegría, S. XX (30) propiedad de la Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora María Santísima de la Alegría, Ánimas Benditas y San Manuel
González García, de Sevilla. O esta
reproducción de la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis, la Virgen de los
Reyes, de la Parroquia Mayor de San
Pedro de Huelva (31), obra anónima
del s. XVI. María Auxiliadora (32),
escultura en resina de Martín Lagares, 2016, indica la relación de san
Manuel con los Salesianos, en cuya
iglesia sevillana de la Trinidad, hoy
basílica de María Auxiliadora, celebró su primera Misa.
Para san Manuel González, la devoción mariana era perfecto complemento de su devoción eucarística. Y
cuando llega a Huelva se encuentra
con el gran fervor de los onubenses
por la Virgen de la Cinta, representada aquí por una pintura sobre tabla,
de Padilla, 1937, que reproduce la
pintura mural del s. XV (33). Lo conserva su Hermandad en el Monasterio de HH. Oblatas de Huelva. La reproducción en terracota policromada de la Virgen Chiquita (34), obra
de Enrique Pérez Saavedra, y propiedad del heredero de Dª. Dolores Ortega Ramos (1967), representa, así,
esta otra forma de la representación
dual de la iconografía cintera.
El arcipreste también se encuentra en Huelva con la devoción rociera, que quiere representar este óleo
sobre lienzo de la salida de la Hermandad del Rocío (35), de F. Domingo, s. XX, de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Huelva, en el que se puede ver a san
Manuel y a don Manuel Siurot, que
recibió del primero el encargo de llevar la Hermandad al Rocío en un año
en que no tenía quien lo hiciera.
En Málaga, el amor a María se expresa especialmente en la Virgen de
la Victoria, su patrona, de la que se
muestra esta escultura en pasta de ma-

dera policromada, anónimo del s. XX,
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Málaga (36). A la Patrona de
Málaga la eligió san Manuel como
Madrina de su ministerio episcopal
desde que recibió el nombramiento
de obispo residencial de aquella diócesis malacitana, a la que sirvió de
1916 a 1935 y a la que amó tanto.
La Virgen de la Calle, patrona de
Palencia, con esta reproducción de
su imagen (37) y la Virgen del Pilar,
con esta litografía de la Virgen del Pilar, de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Huelva, de principios
del s. XX (38), hacen presente la última etapa de su vida, en Palencia
(1935-1940).
María estuvo en su vida desde su
infancia hasta su muerte. La Madre
Inmaculada a la que tantas páginas
dedicó, para la que danzó de niño como seise, y ante la que exhaló su último suspiro. Como resumen de su devoción mariana, gustaba de llamar a
María la Madre Inmaculada, no en
vano la Purísima de sus años de seise, le había robado el corazón. Esta
escultura en madera policromada de
la Inmaculada (39), obra anónima del
S. XVIII, del Monasterio de Santa Clara de Moguer, hace alusión a esa devoción concepcionista, tan propia de
la archidiócesis hispalense.
El texto escrito en Huelva, para
la festividad de la Virgen de la Cinta,
en 1909: «Madre que no nos cansemos» recoge muy bien el amor que
sentía san Manuel por la Madre del
Señor. Ese amor a la Virgen, especialmente sensible a su modelo, le llevó
a iniciar en 1921, en Málaga, la Congregación de Hermanas Nazarenas o
Hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, de las que san Manuel es Pa-

La Virgen, la
Inmaculada, desde sus
años de seise le había
robado el corazón

dre y fundador. Óleo sobre lienzo de
san Manuel (40), obra de Domingo
Franco, dedicado a las Hermanas Nazarenas de Huelva.
IV. El Corazón de Jesús
sacramentado y el obispo
del Sagrario abandonado
La piedad eucarística del santo arcipreste de Huelva, después obispo de
Málaga y Palencia, fue el venero de
donde brotó toda su actividad pastoral. La Eucaristía-Sacrificio era vivida como una verdadera participación
en el Misterio Pascual de Cristo, y como ofrenda al Padre, alzando el cáliz
de la salvación invocando el nombre
del Señor. Este cáliz usado por san
Manuel, de la primera mitad del siglo
XX, propiedad de la Hermanas Nazarenas de Huelva (41), y la palia, corporales y purificadores (42) que utilizó, de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret-Museo de
Palencia, quieren ser un trasunto de
esta realidad misteriosa que él vivió
en su vida sacerdotal, in persona Christi capitis.
No en vano, su vida estuvo marcada de forma muy importante por la
formación de los sacerdotes. El Seminario de Málaga fue la concreción de
este anhelo de su alma, para formar
sacerdotes-hostias. De la etapa de san
Manuel en Madrid, como obispo desterrado de su diócesis malacitana,
cuenta san Josemaría Escrivá una anécdota recogida en Camino (n. 531). Este anciano prelado, al que se refería el
fundador del Opus Dei, no era otro
que a san Manuel González. Se muestra un ejemplar de la primera edición
de Camino (43). El amor por los sacerdotes y por su formación, de san Manuel, queda también representado por
este ejemplar del libro Mi Seminario
(44), dedicado por el obispo de Olimpo a los antepasados de la familia Martín-Rodríguez, escrito cuando construía el de Málaga.
Los hábitos sacerdotales y episcopales, y los ornamentos sagrados de

san Manuel, de la Congregación de
Misioneras Eucarísticas de NazaretMuseo de Palencia, nos recuerdan
hasta qué punto se sintió identificado con Cristo Sacerdote, segregado
de entre los hombres, al servicio de
los hombres: dulleta de su etapa de
arcipreste de Huelva (45), sotana episcopal (46), alba, estola y casulla (47),
especialmente en su condición de
maestro, servidor y liturgo. Su vida
cristiana, sacerdotal y episcopal giró
en torno a la liturgia de la Iglesia, de
la que la Eucaristía es fuente y cumbre. Eso pretende señalar esta epacta
o calendario litúrgico (48) usado por
él en el año litúrgico de su muerte.
El anillo (49) y la cruz pectoral
(50) de su ordenación episcopal, salvados de los restos del incendio de
Málaga, y el solideo (51) de su uso,
signos de su condición de obispo, de
pontífice, refuerzan más su identificación con Jesucristo sacerdote y mártir, buen pastor que se entrega por sus
ovejas hasta el sacrificio como el Crucificado de este Crucifijo de san Manuel González (52), de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, también salvado de los escombros del palacio episcopal de Málaga en 1931.
Y el copón (53), obra anónima del
s. XVII, de la Parroquia Mayor de San
Pedro de Huelva, que también utilizó el santo en su etapa de párroco-arcipreste, hace referencia a la Eucaristía-Banquete, hacia la que él encaminó a tantas personas. Un banquete sagrado en el que la comida es Jesucristo mismo, partido y entregado, que
se queda en el Sagrario para acompañar a tantos abandonados.
El tabernáculo de Puebla de los
Ángeles (54) del monumento eucarístico de San Pedro de Huelva, obra
anónima de 1744, fue conocido por
el Arcipreste y, más de una vez encerró en el mismo al Santísimo Sacramento el Jueves Santo, sujeto de la
adoración de Cristo en la EucaristíaPresencia, que tan hondamente y tan
15

vivamente sintió y anunció san Manuel; y el ostensorio, obra del orfebre Garzón, 1874 (55), de la Parroquia Mayor de Huelva, que también
portó él en algunas ocasiones, pueden ser elocuentes de cuántas obras
del santo nacieron de la contemplación latréutica de esa presencia real
de Jesucristo.
Pero del Sagrario también nacieron muchos, muchísimos escritos,
que traducían a la letra la experiencia de la adoración eucarística. Enorme, desde el punto de vista del número, pero también desde la óptica
de la espiritualidad, de la pastoral y
de la catequética, fue la obra literaria
del obispo del Sagrario abandonado.
Ante el Sagrario, ante Jesús Sacramentado, se escribieron tantas letras
y se gastó tanta tinta como crecía el
amor de san Manuel por el Corazón
de Cristo. Muestra de su obra, es la
selección de libros (56), algunos dedicados a los antepasados de la familia Martín-Rodríguez, sus Obras Completas y ejemplares de El Granito de
Arena (57), que fundó en Huelva en
1907. Entre ellos destaca Lo que puede un cura hoy, ejemplar con dedica-

toria manuscrita por el arcipreste de
Huelva a san Pío X (58), y un solideo de san Pío X (59), regalado por
aquel papa al arcipreste, propiedad
ambos de la congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Así como ejemplares de Lo que puede un cura hoy, escritos en diferentes idiomas(60), propiedad de Dª. Aurora
López, que dan fe de la difusión internacional de su obra.
Toda esta obra bibliográfica había comenzado, tras su primera etapa de colaborador de El Correo de Andalucía, en Huelva, como reflejo de
su ministerio pastoral y episcopal en
Málaga y Palencia. De su etapa onubense y primeros momentos de su
episcopado se exponen algunas fotografías inéditas del obispo auxiliar
de Málaga, titular de Olimpo, en su
visita a Valverde del Camino en 1916
(61), donde su Obra tuvo mucha
fuerza, propiedad de la familia Martín-Rodríguez.
Sus horas, sus minutos, representado por este reloj (62) de su uso, estuvieron consagrados a su misión,
aquella que recibió en el Sagrario. Su
vida y su muerte, su vivir y su morir,

Portada del ejemplar regalado
al papa y dedicatoria escrita
por san Manuel.
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Palabras de santo

Cada uno de los
minutos de su vida
estuvieron dedicados
a aquella misión que
recibió frente a un
Sagrario
dedicados a decir a todos: «Ahí está,
no dejadlo abandonado». San Manuel González, el catequista y propagandista católico, el animador de la
doctrina social de la Iglesia en sus escritos y obras, que representa esta escultura en barro cocido obra de Víctor de los Ríos , s. XX (63), –procedente de una colección particular de
San Juan del Puerto–. Escritos y obras
que nacen de la Eucaristía como su
fuente y llevan a la Eucaristía como
su culmen. Ese su deseo y vocación
de dar a conocer la riqueza que para
la Iglesia tiene la Eucaristía, lo quiere representar el boceto de la imagen
de san Manuel, 2016, de la Parroquia
de San Pedro de Huelva (64), –que
señala al Sagrario de dicha parroquia,
desde la hornacina donde se la ha colocado–, o el busto de san Manuel
(65), o el busto-relicario de san Manuel (66), del Monasterio de Santa
Clara, obras de Martín Lagares, 2017.
Unas y otras representaciones del
obispo de Málaga y Palencia, para el
culto al nuevo santo, tienen el fin de
indicarnos, como el de todos los bienaventurados, la primacía del amor
del Señor. Y, en este caso, el antiguo
santo arcipreste de Huelva, incluso
desde estas imágenes finales de la exposición nos está diciendo, como en
su vida, con sus palabras y con sus escritos, y, como en su muerte, –hasta
con sus mismos huesos–, exultando
ante la presencia real de Cristo en la
Eucaristía: en el Sagrario está Jesús,
«¡no dejadlo abandonado!».
Juan Bautista Quintero Cartes
y Juan Manuel Moreno Orta,
comisarios de la exposición

Las cosas serias
requieren buen humor
San Manuel González fue un escritor prolífico
y sus libros se han traducido en numerosos
idiomas. En el número anterior de El Granito,
ofrecíamos una reflexión sobre las
traducciones del que fue el primero de sus
libros: Lo que puede un cura hoy.
Ofrecemos, este mes, el segundo libro
aparecido, Granitos de sal (1ª serie).

D

esde el primer número de El Granito de Arena, publicado el 8 de noviembre de 1907, san Manuel,
entonces arcipreste de Huelva, comenzó a escribir diversos artículos, reflejando con ingenio, gracia y ardiente celo apostólico sus diversas experiencias y reflexiones. Varios de estos artículos se reunieron en un libro publicado por primera vez en 1911, con el título Granitos de sal y el subtítulo: Aperitivos para las almas inapetentes (luego se agregó la aclaración 1ª serie, ya que en
1914 se publicó Granitos de sal, 2ª serie).
Prólogo con historia
Nos cuenta el prólogo (escrito por el propio don Manuel, y que tuvo añadiduras del mismo hasta la quinta
edición, en 1939) cuál es el propósito de estas páginas.
Así como la sal, casi invisible, preserva de la corrupción
y estimula el apetito, cada uno de estos relatos viene a
ayudarnos a despertar y a caer en la cuenta del don de
Dios. «¡Si se enteraran muchos cristianos de lo que es
Jesucristo y su Corazón, y su Evangelio, y su Eucaristía,
y su Madre, y su gloria! ¡Si se enteraran!». Con este objetivo se mueve su pluma, su pensamiento, su corazón.
Por ello, el lector se encontrará con un conjunto de lecciones breves, ligeras, muy prácticas, claras y condimentadas con toda la sal de la imaginación andaluza de su
autor. Por otra parte, se nos advierte que no busquemos
unidad de estilo, argumento o método didáctico ya que
no se ha escrito para ser libro, sino que se ha elaborado
en distintos tiempos y con distintas necesidades a la vista; incluso «parte de él anda publicado en hojas piadosas o en El Granito de Arena».
Es interesante señalar las palabras que don Manuel
agrega en cada edición, lo que nos permite descubrir las
peripecias de este pequeño librito, que cuenta con sie-

Portada ilustrada de la 4ª edición de Granitos
de Sal (1ª serie), editada en Málaga en1931.

te ediciones (1911, 1919, 1926, 1931, 1939, 1953 y
1977). Además, se encuentra incluido en el segundo tomo de las Obras Completas, entre los escritos de formación pastoral. En la introducción de este tomo, acerca
de las ediciones de Granitos de sal se nos dice: «Las nuevas ediciones se sucedieron al compás de la accidentada vida de don Manuel. En 1919, siendo ya obispo de
Málaga, presentaba así la edición segunda: “Los diarios
y revistas le han echado (al libro) buen roción de piropos… La primera edición de cinco mil ejemplares ha
volado en unos pocos meses, y ya de la presente de seis
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mil hay pedidos algunos miles”. Pero a las jornadas gozosas siguen las
dolorosas. Tras la edición tercera
(1926), llega otra que da cuenta de
lo sucedido. Don Manuel la presenta como “sal al fuego, para que chisporrotee y luzca y suene más. Eso pasó con buena parte de la edición tercera, que me la quemaron. Pero no
ha querido el Amo que se quemen
nuestro buen humor ni las ganas de
sembrarlo”. Se expresaba así en el prologuillo de esa cuarta edición, firmada en el destierro: “Gibraltar, primer
viernes de octubre de 1931”. Tendrá
todavía la posibilidad de humorizar,
al prologar la edición quinta, siendo
ya obispo de Palencia, en 1939: “Y…
¡siguió el fuego!, y buena parte de la
edición cuarta fue pasto de él en el
año 1936, cuando los rojos. Y ¡sal al
fuego!, ¡otra vez! ¿Quién se cansará
antes?”. De esa suerte, la historia editorial del libro se convirtió en un test
de la paz, el buen humor e invulnerable optimismo del autor».
Sal, humor y verdad
Recorriendo los números de El Granito de Arena desde 1907 hasta 1911,

encontramos la mayor parte de los
veintiocho artículos publicados luego en Granitos de sal. Varios de ellos
se encuentran dentro de una sección
llamada «Pláticas alegres sobre verdades serias». Este nombre nos indica todo un género discursivo propio
y original del joven arcipreste: dar a
conocer el mensaje cristiano, en toda
su profundidad y verdad, de manera
sencilla, clara, amena, ingeniosa. Sí,
un humor que no se queda en la superficie sino que nos lleva a reflexionar, a ver siempre más allá. En algunos artículos, además, se aclara a pie
de página que se trata de extractos de
los retiros mensuales para señoras que
don Manuel ofrecía en su parroquia
de San Pedro de Huelva. Otros artículos, en cambio, están incluidos en secciones de acción social, o son cartas
dirigidas a lectores, o bien comentarios según el tiempo litúrgico. Sea cual
sea la sección, el tema o los contenidos tratados, don Manuel nos revela
siempre su vocación como pastor, catequista y apóstol cercano a la gente,
entusiasta, que dialoga con todos, e
intenta llevar el mensaje de Dios a cada ambiente de la sociedad, hacien-

do especial hincapié en los más necesitados.
Otro de sus empeños es hacer actual y novedosa la escritura, intenta
que sea atractiva y llegue con mayor
eficacia a los destinatarios de su tiempo, en sus propias palabras, busca «decir lo que siempre se ha dicho y se ha
enseñado, pero con ropaje y estilo del
siglo XX». Esto nos muestra sus dotes de comunicador, y sus amplios conocimientos culturales, que le permiten establecer contacto con las ciencias, la literatura, el arte, los desafíos
sociales, desde una mirada profundamente cristiana y evangelizadora. Por
ello, aparecen en sus páginas nuevos
inventos, como el pletysmógrafo, se
presentan nuevas problemáticas y propuestas de acción social, y originales
lecciones de gramática y música, de
arte y matemáticas. En sus artículos
desfilan muñecas, almas con caretas
y pájaros azules, se analizan las consecuencias del frío, y la necesidad de
encender el fuego. En fin, la imagina-

Edición a la venta

Año: 1977 - 7ª edición
Formato: 12 x 17,5 cm
Páginas: 162 - Precio: 3,90 €

Primera y útima edición de Granitos de Sal
(1ª serie), de 1911 y 1977 respectivamente.
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ción y la pluma del arcipreste de Huelva no tienen límites cuando se trata
de entregarse a Dios y transmitir su
mensaje. «¡A dar el corazón entero a
quien entero lo dio por nosotros! ¡A
no olvidar la coplilla: Corazones partidos yo no los quiero, que cuando
doy el mío, lo doy entero!».
Incluso el anhelo de santidad se
manifiesta en la inquieta pluma del
apóstol de la Eucaristía, en estos primeros años de su paso por Huelva.
Así, fiel a su estilo, que conjuga humor y seriedad, gracia y verdad, nos
revela la receta para ser santos: «Un
santo no es ni más ni menos que un
hombre con una gran suma de minutos aprovechados. ¿Queréis ser santos? Pues mirad a qué se reduce todo: a santificar el minuto presente con
el cumplimiento de la voluntad de
Dios. ¿Qué me pide Dios en este minuto? ¿Escribir? Pues escribiendo
bien me voy salvando y haciendo santo. ¿Orar? ¿Leer? ¿Comer? ¿Pasear?
¿Recrearme? Pues orando, leyendo,
comiendo, paseando y recreándome
bien, en ese minuto voy por buen camino. Los santos de ordinario no se
han hecho de un solo salto, sino paso a paso; es decir, minuto a minuto.
Y si queremos como ellos obtener sumas totales admirables, tenemos que
poner todo nuestro ahínco en reunir
los pequeños sumandos. ¡Ay! ¡Si supiéramos y quisiéramos contar minutos! ¡Ay, Dios mío! ¡Si todos nos dedicáramos a sumar!».
Resonancias y frutos
A los pocos días de la publicación del
libro, don Manuel recibió una carta
del Nuncio Apostólico desde Madrid,
con fecha 4 de junio de 1911, cuyo
texto es publicado en El Granito de
Arena y se incorpora también en las
futuras ediciones del libro. En uno de
sus párrafos dice «Le felicito sinceramente por el gracejo humorístico, con
que trata asuntos muy importantes de
la vida parroquial, y hago fervientes
votos para que sus Granitos de sal, es-

timulen y muevan a los párrocos a poner en práctica los acertados consejos que usted les da, como fruto de su
experiencia y evangélico celo».
Y el librito echó a rodar, agregándose al valor literario un plus de caridad. Esto se debe a que lo obtenido
por los libros vendidos, desde el principio los destinó el autor a las obras
católicas de Huelva, especialmente a
las escuelas para los niños pobres. Por
tanto, ¡cuánto bien tanto espiritual
como material pudo hacer con estas
paginillas!
El 5 de julio de 1911, a un mes de
su aparición, El Granito de Arena da
a conocer un comentario que se hace de este libro, publicado por el Correo de Mallorca. En él se aconseja:
«Lean este volumen nuestros amigos
y, de cierto, no les pesará; antes bien,
se apresurarán a recomendarlo y difundirlo. Peseta mejor empleada que
la que por él hacen pagar, y que es
muy inferior a su justo precio, no es
posible invertirla. No felicitamos al
autor porque no quiere enhorabuenas, sino muchos lectores: Dios le dará la merecida recompensa, y a nada
más aspira ni quiere aspirar».
Tampoco falta la sal y la gracia a
la manera en que se anunciaba en diversos números de El Granito de Arena (año 1911) la publicación de este

libro: «¿Sabe usted que se ha aumentado la familia, que diga, la Biblioteca de El Granito de Arena? Sí, señor,
con un nuevo libro que se titula Granitos de sal, escrito por nuestro arcipreste. ¡Si usted lo viera! ¡Está diciendo: leedme! Con una portada tan elegante, unos tipos tan claros, unos títulos tan sugestivos, y unos párrafos
detrás de esos títulos que ¡hasta ahí!
¡Y eso por fuera!; que por dentro, aseguran los que lo han visto, que se dice cada cosa, y se larga cada píldora y
se planta cada par de banderillas, y se
da cada puntilla y se echa cada anzuelo y se dora todo con tal gracia que
según los mismos, el librito se las
trae».
Y se las trajo. Siete ediciones y miles de lectores lleva en su haber este
librito, que nació para dar sabor y condimentar con pequeñas anécdotas
apostólicas la vida cristiana de cada
día. El misterio de lo pequeño, de lo
que para la mayoría puede pasar desapercibido: granitos, partículas, pan
partido; no se escapa a la mirada de
san Manuel y cobra vida en su pluma,
se hace visible, se hace alimento, se
hace palabra y se da a todos como aperitivos para despertar el deseo en las
almas que no conocen o han perdido
el hambre de Dios.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Si quieres…

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

La gran mayoría de los escritos de san Manuel González
surgieron al leer la Palabra de Dios junto a Jesús Eucaristía.
Sus libros más vendidos (Qué hace y qué dice, Oremos, Mi
Comunión de María, etc.) son recopilaciones de las
meditaciones sobre la Biblia que él publicaba en El Granito
de Arena. Queriendo ser fieles a las inspiraciones que el
Espíritu dio a nuestro fundador, comenzamos una nueva
sección que pretende seguir leyendo el Evangelio a la luz de
la lámpara del Sagrario.

L

a lecturas de las primeras semanas del Tiempo ordinario nos
presentan la vida pública de Jesús. De esta manera, la Liturgia, al hacernos partícipes del ministerio pastoral de Jesús nos recuerda nuestra
dicha y vocación: evangelizar. Para
los que hemos sido llamados a vivir
el carisma de san Manuel González,
la evangelización no es otra cosa que
impregnar la vida del mundo con el
poder de la Eucaristía. Es por esto que
el santo apóstol de la Eucaristía nos
proponga una misión muy concreta:
eucaristizar.
Conciencia eucaristizadora
Esta eucaristización pasa por tomar
conciencia de nuestro propio Bautismo para responder a la llamada de
Dios con responsabilidad, como el
mismo Jesús al comienzo de su vida
pública.
Al ser bautizado en el Jordán, Jesús, recibe la unción del Espíritu que

Al actualizar en
nosotros la gracia del
Bautismo inauguramos
un tiempo nuevo
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le envía. Este Espíritu que se posa sobre Él le acompaña y le guía hasta Galilea. Allí afirmará que «se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de
Dios: convertíos y creed en el evangelio» (Mc 1, 15). El Bautismo que
recibe de Juan el Bautista y la autoridad del Padre que proclama «este es
mi hijo, el amado» (Mt 3, 17) inauguran un tiempo nuevo en su vida.
Atrás queda la vida familiar de Nazaret, en la que ha cultivado el silencio,
el trabajo y el amor a la familia.
De la misma manera, nosotros, llamados a reproducir en nuestra vida
la misma vida de Jesús, al actualizar
la gracia de nuestro Bautismo, inauguramos un tiempo nuevo. La Palabra nos recuerda que hemos sido bautizados, incorporados a Cristo, muerto y resucitado para ser otros cristos,
imitadores de su ser y su hacer. El Bautismo nos capacita, en definitiva, para ser partículas de Eucaristía, es decir, a ser presencia de Jesús Eucaristía, a ser imitadores de su amor oblativo que palpita y nos espera en cada
Sagrario.
Un elemento característico de la
vida pública del Maestro, de su hacer,
de su amor que se da, son sus encuentros con los enfermos y necesitados.

En ellos encuentra Jesús a los destinatarios privilegiados de su amor y
misericordia. El amor de Jesús Eucaristía es un amor que sale de sí en busca del necesitado, en busca de quién
lo consuele, para entablar una íntima
y mutua relación de amor y compañía que cura y salva.
Para iluminar nuestra misión de
eucaristizar, quisiera detenerme en
uno de estos encuentros, el que Jesús tiene con el leproso. Nos dice el
evangelista: «En aquel tiempo, se
acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: “Si quieres, puedes
limpiarme”. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: “Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio»
(Mc 1, 40-41).
Una palabra confiada
Salta a la vista el reconocimiento del
leproso del poder de Jesús, ya que le
suplica «si quieres». El uso que el
evangelista hace del condicional «si»
en boca del leproso es muy distinto a
otros «si» que encontramos en la Escritura. San Manuel González nos dice que este «si» se «puede admitir,
sin protesta de la piedad, y proponer
como ejemplo» ya que responde a
una «profesión de fe en el poder de
la mano de Jesús inseparable del amor
de su corazón». No es un «si» que
genera duda en el poder del Señor,
como si de un reproche se tratase: «Si
hubieras estado aquí..., si fuera profeta..., si puedes algo»(OO.CC. I, n.
1561). Es un «si» que reconoce el
poder del Mesías, del Ungido.

El «si» del leproso es el «si» que
el Señor quiere que cada uno de nosotros formulemos. Es el «si» de la
respuesta radical a su amor. Es el «si»
que brota de la unión plena con Él.
Es el «si» que nace del contacto directo con Jesús vivo en la Eucaristía:
«Si quieres, puedes… Jesús de mi Sagrario, dame, como al leproso: fe viva en la omnipotencia de tu amor y
en el amor de tu omnipotencia» (OO.
CC. I, n. 1561).
Los necesitados de hoy
Al ir a Jesús hecho pan de vida y realmente presente en el Sagrario hacemos nuestra la confesión del leproso
y, al estilo del santo apóstol de la Eucaristía confesamos con fe el poder y
la omnipotencia de Dios. Experimentarnos como el leproso, necesitados
de la mano curativa de Jesús que nos
toque y nos salve es motivo de profunda alegría. Don Manuel así lo reconoce al decirnos: «poder grande,
inmenso, como para curarlo de una
enfermedad incurable, con solo tocarlo, pero poder de mano movido por
un Corazón tan grande, tan inmenso
como el poder»(OO.CC. I, n. 1561).
Los pobres y necesitados que acudían a Jesús en el Evangelio, ahora somos nosotros. Necesitados de sanación y de misericordia. En la Eucaris-

La Eucaristía
nos seduce y nos invita
a reconocer el inmenso
poder de Jesús

«Jesús sana un leproso». JeanMarie Melchior Doze (1864).

tía descubrimos esa mano tendida de
Jesús que nos dice «quiero, queda
limpio». En la Eucaristía nos sentimos tocados por Jesús. En la Eucaristía nos sentimos interpelados por su
corazón que late por nosotros y que
nos propone un camino de conversión. En la Eucaristía experimentamos cómo la mano de Jesús va siempre acompañada de su amor, mano
que se acerca y Corazón que nos acoge. En la Eucaristía vemos cómo el
poder de Jesús es un poder activo que
ama tocando, que salva curando ya
que Jesús «no extiende solo su mano, sino su corazón y su presencia para tocar y curar el cuerpo y el alma»
(OO.CC. I, n. 698).
Dejarnos tocar por Jesús
La Eucaristía nos seduce y nos invita
a reconocer el inmenso poder de la
presencia real de Jesús que nos atrae
hacia sí: «El mal de muchos necesitados de los que llegaban en Palestina y siguen llegando a Jesús en sus Sagrarios, está en que no ven en Él más
que una de estas dos cosas: poder sin
cariño o cariño sin poder: Mano sin
corazón o corazón sin mano» (OO.

CC. I, n. 1561). Como Familia Eucarística estamos llamados a dejarnos
tocar por la mano tendida de Jesús
que, con amor infinito quiere curarnos, quiere limpiarnos, quiere salvarnos. Vayamos a Él y digámosle «si
quieres…».
De esta manera haremos nuestra
la respuesta que le dieron a san Manuel González cuando al preguntar a
un grupo de personas dijo: «¿No hubiera sido mejor que hubiera dicho:
Señor, como eres tan poderoso, como eres Hijo de Dios, como has hecho tantos milagros, como tienes tanto talento u otra razón parecida, me
puedes limpiar? ¿Por qué en vez de
invocar su poder, su divinidad, su sabiduría, invoca sólo su querer?” (OO.
CC. I, n. 4659). Y don Manuel obtuvo una respuesta llena de gracia y sentido común: «Que ar Zeñó hay que
piyarlo por su Corazón...» (OO.CC.
III, n. 4659)
Vayamos a Él, Familia Eucarística
y digámosle «si quieres…», pillémosle por su Corazón. O, mejor dicho, dejémonos pillar por el suyo. Solo así podremos eucaristizar.
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Ponencia de D. Daniel Padilla Piñero

La formación cristiana: una urgencia catequética (y III)
En el I Congreso Internacional Beato Manuel González, que
tuvo lugar en Ávila en la primavera de 2015, D. Daniel
Padilla Piñero, asesor nacional de la UNER de España,
ofreció su reflexión sobre la formación cristiana, tema que el
apóstol de la Eucaristía consideraba una urgencia
catequética. Ofrecemos la tercera y última parte que versa
sobre la comprensión de la catequesis de san Manuel.

U

na mirada a su estrategia, o la
comprensión que de la catequesis hace el beato Manuel
González. Ante la ignorancia religiosa y el ambiente que se fue encontrando en Huelva, primero y en Málaga,
después, ante un celo apostólico desbordante, como sacerdote y obispo,
don Manuel vivió preocupado por la
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formación cristiana del pueblo de
Dios y por la urgencia de la formación de los niños y jóvenes. Por ello,
a la enseñanza cristiana, a la catequesis, dedicó las mejores energías de su
quehacer pastoral.
Él tuvo una praxis catequética muy
personal, una práctica pastoral entusiasmante. Asomarnos a sus textos

originales que son elocuentes y aclarativos son más provocadores que
cualquier explicación, que por mediada, se haga de ellos.
El hacer catequético de don Manuel: Toda su labor apostólica, es decir, su actividad como sacerdote y
obispo, se caracterizó por ser un continuo trabajo. Su catequesis, igualmente, estuvo sostenida por esta misma idea: trabajo incesante. Don Manuel sabía y estaba convencido de
que: «Dios en las obras hechas para
su gloria no premia el fruto recogido,
sino el trabajo empleado» (OO.CC.
II, n. 1699).
Esto le llevó a no cejar en esa dirección, a pesar de las dificultades exteriores, y a huir de la inconstancia,
como auténtica dificultad en toda la
labor apostólica. La labor catequética fue por eso constante y en ella ocurrió lo que él mismo escribió en su
primera obra: «Para mí, un hombre
que es una obra buena que aprenda,
vence el aburrimiento, el desaliento,
y no se exalta por el mucho éxito, ni
se amilana por el poco y sigue hasta
el fin, ese hombre, repito, tiene todas
las señales del Espíritu de Dios» (OO.
CC. II, n. 1702).
Fue en la catequesis donde las dificultades exteriores se presentaban
con mayor profusión: falta de locales, escasa formación, prohibiciones
de los padres, etc. El trabajo de la catequesis comienza precisamente en
atraer a los niños a las clases. Tanto
en Huelva como en Málaga, la forma
de conseguirlo fue semejante: desde
enviar un acólito por las calles de la
feligresía armado de penetrante campanilla, hasta invitar a todo chiquillo

que se acerque a pedir una medallita,
para la doctrina del domingo, o salir
el propio padre cura a la puerta de su
parroquia o a la plaza próxima a buscar niños y niñas. Escribe don Manuel: «como el juego establece corrientes de simpatía, aquellos niños y
niñas que hasta entonces no sabían
del cura más que era una mala pata o
un cuervo y una cosa muy mala, terminan el juego queriendo al cura, a
aquél, por lo menos, y bien inclinados a querer a los demás y a todo lo
que ellos representan y predican»
(OO.CC. II, n. 1694).
Es lo que él denominó llamar a cara descubierta, por todos los medios
limpios y aptos, sin contentarse con
un anuncio general de toque de campana o aviso escrito en la puerta de la
iglesia.
Este modo de atraer lo toma de su
meditación del Evangelio, e imita la
forma cómo atraía Jesús, orando y
predicando: «¿Que es más difícil este procedimiento de atracción que el
de los premios y pagos? Cierto; pero
también es más barato y más seguro
y de más rancio abolengo» (Sembrando granos de mostaza, p. 144).
La participación activa de los niños era lo más característico de la clase de catecismo y lo más efectivo. El
fin de la catequesis estaba asegurado: aprender la doctrina con ejemplos, juegos, diálogos, ejercicios es-

San Manuel fue un
pedagogo adelantado
a su tiempo, al poner
al niño en el centro

critos; todo visto, oído y ejercitado
por los niños, sin distracciones o con
muy pocas.
Don Manuel es un pedagogo adelantado a su tiempo. Hoy, podríamos
decir de él que es un buen discípulo
de Howard Gardner, el padre de las
Inteligencias Múltiples, propulsor de
una metodología activa en las aulas,
donde el aprendizaje es la comprensión y donde el niño está en el centro
del aula, porque él es el protagonista
de su propia enseñanza y aprendizaje. Es decir, un pedagogo de siempre
donde su mayor recurso catequético
e innovador era el amor a los niños.
Mientras los niños vean más y mejor
lo que se les explica, más y mejor se
interesarán sus corazones y más adentro se les meterá lo enseñado.
El punto de partida estaba en lo
que él mismo llamaba «lecciones de
cosas» y «lecciones de Evangelio»
siempre buscando la participación.
Decía: «Explicar la Doctrina, sea de
la materia que sea, en tono y en dimensiones de sermón, mantener sentados y con los brazos cruzados a cuerpecillos más de azogue que de plomo
(…), ¿no son casos tan repetidos como castigados por incomunicaciones
perennes entre el enseñado y el enseñante, amén del fastidio y disgusto de
aquél y la decepción, si no la rabia de
éste?» (Partiendo el pan a los pequeñuelos, pp. 197-205).
Tanto en unas como en otras lecciones buscaba la asimilación de la
doctrina a partir de hechos reales de
la vida cotidiana y del Evangelio.
Los ejemplos que podemos señalar de esas «lecciones de cosas» están recogidos en considerable núme-

ro dentro de su obra Sembrando granos de mostaza. Algunos títulos de
«lecciones de cosas» (Dichos, hechos
y lecciones) son los siguientes: «Una
lección sobre el uso de la santa cruz»
(pp. 118-122), «De cómo de un paseo por el monte se saca una buena
lección de catecismo» (pp. 122-123),
«Lección de catecismo bajando y subiendo montes con los chaveítas»
(pp. 123-125), «De cómo un libro
protestante da ocasión de una lección fina» (pp. 127-128), «El catequista de piedra» (p. 128), «La lección del maestro Almendro» (pp.
139-140), «El crucifijo de la judía»
(pp. 151-153), «Una respuesta a lo
san Juan de la Cruz» (p. 160), «Otra
lección a propósito de un espejo»
(pp. 165-166).
Sobre los «juegos pedagógicos y
catequéticos», recogidos en Partiendo el pan a los pequeñuelos, podemos enumerar algunos títulos: «Un
juego sobre el III Mandamiento de la
ley de Dios» (pp. 81-84), «Otro juego sobre el tercer mandamiento» (pp.
84-87), «El caso de Juanico», con
explicación de las virtudes, pecados,
obras de misericordia, bienaventuranzas y comparaciones con cosas del
Evangelio (pp. 88-96), «De cuántos
modos se puede faltar al IV Mandamiento de la ley de Dios sin chistar»
(pp. 97-99), «El juego del reloj» (pp.
103-108), «Las cosas tres, cinco y
ocho» (pp. 108-112).
Las lecciones de Evangelio consistían en explicar a los niños un determinado pasaje del Evangelio y hacer que ellos lo repitieran de palabra
y por escrito: «Sobre el Evangelio del
primer Domingo de Cuaresma que
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cuenta con las tres tentaciones que el
diablo se atrevió a poner a Nuestro
Señor Jesucristo, les pedí que me escribiesen las tentaciones que el mismo Tiznado suele ponerles a ellos, y
de entre el montón de tentaciones infantiles propuestas saco y copio las
siguientes, que son un acabado estudio de táctica diabólica. (El niño autor del trabajo, José Malvares, da 21
tentaciones). ¿No les parece que un
diablo se vería apurado para alambicar más?» (Crónica oficial del I Congreso Catequístico Nacional, Valladolid 1913, t. I, p. 231).
La conclusión de la clase contaba
también con la participación de los
niños, con un canto, una manifestación de cariño hacia el Sagrario o una
aplicación de carácter moral.
A sus clases aplicaba tres principios, que podríamos llamar básicos,
y que aparecen continuamente en sus
escritos catequéticos. Estos principios son: enseñar jugando, con el lenguaje propio de los niños y mirándoles con cariño. Cada clase de catecismo dada por don Manuel procuraba
reunir esas características, en las que
nos vamos a detener.
La fórmula «enseñar jugando» la
había aprendido de Don Andrés Manjón y la tenía por «la fórmula exacta
de una instrucción adecuada en sus
procedimientos, eficaz en sus resultados, amena en su ejecución y sorprendente en sus alcances» (Sembrando granos de mostaza, pp. 154155). Los niños representaban el Evangelio del día, oficiaban las peticiones
del Padrenuestro, de los Mandamientos de Dios o de la Iglesia, de Sacramentos, virtudes, vicios y tentaciones, y lo hacían hablando, discutiendo o portándose cada personaje se-

Nuestra época histórica
no es de glorias ni
de cosechas sino de
perseverancia y siembra
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gún su papel: «como en todo esto,
los niños se levantan, se sientan, andan de un lado para otro, ejercitan la
propia inventiva en perfilar el tipo que
representan y sobre todo se ríen a más
no poder; he conseguido, entre otras
ventajas: primera, que ellos vayan con
gusto al catecismo; segunda, que se
enteren del Evangelio, del catecismo
y de la vida cristiana con solidez y con
esperanzas muy fundadas de que lo
practiquen» (Partiendo el pan a los
pequeñuelos, p. 150.).
La clase de catecismo era tanto para don Manuel, como para el alumno, un rato ameno, agradable, divertido e instructivo, en el que, efectivamente, se aprendía jugando.
En lo que se refiere a «hablar en
el modo propio de los niños», don
Manuel González atribuía una buena parte de la eficacia de la clase de
catecismo a emplear el lenguaje infantil peculiar. Decía: «Mientras no
sepamos hablar a los niños en un lenguaje propio de sus tiernas inteligencias, todo el esfuerzo que hagamos
para explicarles las verdades de nuestra santa religión será un esfuerzo cuyo rendimiento es nulo, o muy poco
fructuoso» (Ib., pp. 63-64).
No solamente utilizaba el modo
de hablar de los niños, sino que eran
ellos mismos los que, con la ayuda
de don Manuel, contaban la lección
propuesta para la clase. El diálogo
surgía espontáneo, la atención estaba asegurada y el resultado era el previsto: aprender las verdades de la religión, y de esta forma nunca ocurría
lo que señalaba don Manuel con gracia: «Ese niño juega, diablea o se
duerme, mientras tú explicas, porque
está perfectamente convencido de
que no es a él a quien tú hablas, sino
a otro; él no ha faltado, el que faltó o
se equivocó fue el maestro» ( J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario
Abandonado, p. 82).
También la mirada era un elemento fundamental en la clase de catecismo, porque se basaba muy probable-

mente en la manera con la que atraía
Jesús a los niños. Lo había comprobado en sus tiempos de arcipreste de
Huelva y más tarde en Málaga.
Todo esto exigía trabajo, ya que
para enseñar jugando, con el lenguaje de los niños, tenía que preparar
muy bien la lección que había que
explicar.
Desde sus primeros tiempos de
párroco en Huelva hasta el final de su
vida, este fue su modo de catequesis:
tomando como punto de partida un
caso, juego, historia o pasaje del Evangelio, hacía participar a los niños y les
enseñaba jugando y en su lenguaje.
Don Manuel estructuró la catequesis con método, técnicas y procedimientos, concretó sus instrumen-

tos, le señaló una finalidad concreta,
la llenó de contenido. Miró con particular cariño al catequista. El niño
era para don Manuel el sujeto por excelencia de la catequesis.
Este tema en D. Manuel es amplísimo, fue objeto prevalente de su vida y de su ministerio, sería imposible
abarcarlo en una sola sesión y dedicarle más tiempo cuando, para D. Manuel, fue un tema apasionante. Pionero en la catequesis de su tiempo,
respondió, además, a la urgencia de
la Iglesia.
Eran aquellos unos años en los que
se hacía urgente la catequesis, y Pío
XI hizo una llamada contra la ignorancia religiosa, que don Manuel hizo suya: «¿Que la ignorancia religio-

sa es, en frase viva de nuestro santísimo padre Pío XI, la mancha más grande que afea a las naciones católicas?
¿Quién puede dudar de ninguno de
estos extremos? ¡Enseñar catecismo!
¡A chicos y a grandes! ¡A todas horas
y en todas formas! ¿Puede un obispo
y un sacerdote y un hombre de celo
abrigar el deseo más vehemente, voluntad más decidida, empeño más
sostenido?» (OO.CC. III, n. 4.587).
A toda esta corriente magisterial
don Manuel aporta su propio método: «El Papa manda a los obispos
que abran cátedras de catequistas y
yo gustoso abro esta cátedra ambulante, sin seriedades académicas y sin
aparatos didácticos, y atento solo a
vulgarizar, condenso esta mi pedagogía en un principio, tres refranes y un
secreto» (Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 146).
Sí, un principio fundamental: «La
catequesis es el catequista».
Sí, tres refranes:
1. «Nadie da lo que no tiene».
2. «No hay que pedir peras al olmo»; o sea, que los niños son niños.
3. «Ojos que no ven, corazón que
no quiebran». Lo explica así: «Mientras los niños vean más y mejor lo que
se les explica, más y mejor se interesan sus corazones y más adentro se
les meterá lo enseñado» (OO.CC.
III, n. 4.040).
Sí, un secreto: la eucaristización
del catecismo. «A saber, que cuanto
diga, haga, dé, estudie y ore el catequista, tienda a despertar y desarrollar en el niño la fe viva, el gusto y el
sentido de la presencia real de Jesús
en la sagrada Eucaristía» (OO.CC. I,
n. 263).
Podemos ir concluyendo en la afirmación siguiente: la catequesis de don
Manuel está influenciada por las corrientes metodológicas de la época,
que él tomó directamente de don Andrés Manjón y que, don Manuel, parte del conocimiento del niño y de sus
peculiares condiciones. La eficacia de
este método en la enseñanza del ca-

tecismo está en la adaptación al niño,
en enseñar jugando.
Concluyendo
Don Manuel no está a la espera de
que existan podios preparados para
exhibir sus grandezas. Él ya participa
de la gloria de los santos. Nosotros sí
lo esperamos. La Familia Eucarística
Reparadora espera por todas las oportunidades que esperan a la Iglesia con
el carisma y con el ministerio de don
Manuel a través de nosotros, porque
esas oportunidades ya ocurrieron y
hoy siguen sucediendo.
Hay épocas históricas, como la
nuestra, de bajo tono y timbre; bien
sabemos que no son momentos de
gloria ni de cosecha, pero siempre son
de perseverancia y de siembra. La
bondad de un corazón se acredita
cuando se está dispuesto a sembrar
en generosa gratuidad, cuando se deja confiadamente entregada a Dios, a
la tierra y al tempero la semilla, seguro de que Él, a su debido tiempo, en
primavera, la hará florecer y en verano madurar y dar fruto.
Contemplemos, finalmente, unas
miradas últimas. La mirada de Manuel y de Teresa. Mi penúltima palabra para el beato Manuel. ¡Gracias!
Porque con nosotros estás y caminas
como un explorador enamorado. Tu
vida, un testimonio, que sigue siendo la mejor profecía. Dice don Manuel: «se nos piden obras, obras de
reparación eucarística, de atracción
al Sagrario, de eucaristización del
mundo» (OO.CC. I, n. 115). Y afirma, también: «cristianos, ante vuestros Sagrarios esperad siempre resurrecciones» (OO.CC. I, n. 641).
Mi última palabra, aquí en Ávila
es suya, de la santa, de Teresa de Jesús, la que desde Ávila caminó los caminos de España. «Todo el daño nos
viene de no tener puestos los ojos en
Vos, que si no mirásemos otra cosa
que el camino, pronto llegaríamos…»
(Camino de perfección, 16,11).
Daniel Padilla Piñero, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

9

Jn 1,2

«Este es el Cordero de Dios

que quita el pecado del mundo»

«En nuestra bendita religión el tipo del cristiano perfecto es
el cristiano-cordero. El tipo bajo el que nuestro señor
Jesucristo ha querido quedarse y presentarse en su vida
eucarística como Maestro y ejemplar de toda perfección, es
el Cordero de Dios» (OO.CC. III, n. 4042).

C

uando el sacerdote que preside
la Eucaristía levanta el pan eucarístico antes de comulgar él y
la asamblea litúrgica, lo muestra presentándolo con estas palabras: «Este es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo; dichosos los invitados a la Cena del Señor». Quienes participan de la celebración responden: «Señor no soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanarme».
Este diálogo entre el sacerdote que
preside y la comunidad cristiana que
celebra expresa muy bien quién es
Cristo y quienes somos nosotros. Él,
el Cordero de Dios; nosotros, siervos
inútiles, indignos de tal banquete de
amor, pero agraciados por la palabra
viva de quien es el Verbo, que nos sana, nos limpia y nos hace dignos de
esta comida de salvación.
Adoremos al Cordero
Contemplemos hoy, en adoración eucarística, este título de Jesús: «Cordero de Dios», lo que significa, lo que
nos enriquece y cómo nos va transformando en seres semejantes a Él.
«La última visión que de Él tuvieron los hombres en la tierra así
fue: Cordero inmolado en la cruz.
La visión eterna que de Él tienen los
bienaventurados en el cielo es esa
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nio de que este es el Hijo de Dios”»
(Jn 1,29-34).
Puntos para meditar
Jesús es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero pascual, el Cordero degollado en la cruz, el Cordero sin mancha ni defecto, sin pecado que ha cargado libre y voluntariamente con todos los pecados de la Humanidad, para rescatarla de la esclavitud del pecado y de la muerte, al precio de su
propia sangre.
Jesús es el Cordero de Dios que
nos ha librado de la maldad, la perversión, los ídolos, los falsos dioses,
con su muerte y resurrección, ofreciendo a Dios el culto espiritual de
una vida irreprochable. Tal como nos
lo dice la Carta a los Hebreos: «¡Cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para quedemos culto al Dios vivo!» (9,14).
En cada Eucaristía se actualiza ese
sacrificio único e irrepetible de la cruz,
del Cordero degollado, a quien pertenece toda alabanza, gloria y honor.
«Qué es la Misa? Es el mismo Sacrificio de Jesús aplicándonos a su redención. Cada Altar es un Calvario y
cada Hostia consagrada es Jesús Inmolado ofrecido en Sacrificio de Redención» (OO.CC. III, n. 5283).

misma: “Vi el monte de Sión al Cordero de pie”, dice san Juan» (OO.
CC. III, n. 4042).
Oración inicial
Señor Jesús Sacramentado, que estás
aquí presente, real y sacramentalmente, como Pan vivo bajado del Cielo
ayúdanos a darte gracias y a comulgarte con fe viva para que te profesemos como el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo y nos vayamos transformando en ti por la gracia de tu amor transformante. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
«Al día siguiente, al ver Juan a Jesús
que venía hacia él, exclamó: “Este es
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien
yo dije: Tras de mí viene un hombre
que está por delante de mí, porque
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua,
para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo:
“He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese
es el que bautiza con Espíritu Santo.
Y yo lo he visto y he dado testimo-

«Juan Bautista bautiza
a Jesús en el Jordán».
Károly Markó (1860).

Un culto agradable
Como san Manuel González, elevemos a Dios el culto que más le agra-

da. Jesús es el Cordero de Dios que,
con su sangre derramada, ha vencido
a Satanás, ha abierto las puertas del
reino de los cielos, ha traído nuestra
liberación.
«Ellos le vencieron en virtud de
la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran su
muerte. Por eso, estad alegres, cielos,
y los que habitáis en ellos» (Ap 12,11).
Lo que canta el vidente del Apocalipsis acerca de Cristo–Cordero,
aconteció como hecho histórico y redentor en el Calvario, en tiempos de
Poncio Pilato, en el momento supremo de la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre. Así lo contempla
san Manuel González:
«¡El Sacrificio de la vida! Pero Jesús agonizante, ¿qué le queda ya a tu
vida que nos hayas puesto sobre el ara
del sacrificio? ¡Si apenas queda sangre en tus venas, ni alientos en tu garganta! ¡Te queda el alma! “¡Padre, en
tus manos encomiendo mi Espíritu!”.
El alma en manos del Padre es el más
exquisito aroma de aquella inmolación de Carne y Sangre divinas… “Todo está consumado”. ¡Jamás boca humana ha hablado con más justicia que
la de Jesús diciendo a su Eterno Padre: “He consumado la obra que me
confiaste!”. ¡Toda la obra! ¡Redención
del hombre y reparación de Dios!»
(OO.CC. II, n. 2546).
Como Jesucristo, como los mártires y los santos, como san Manuel
González, nuestro carisma eucarístico–reparador nos impulsa a confiar
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en el padre totalmente: «Padre, a
tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,43); nos reclama darlo
todo en la adoración, en la entrega
a la propia vocación, en el servicio
generoso y desprendido a los pobres y necesitados, para poder terminar nuestra vida como Jesús en
la cruz: «Está cumplido» (Jn 19,30).
Esta es la maravilla de nuestra
fe: Jesucristo, el Verbo eterno del
Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está intercediendo por nosotros. A su vez, el
Padre nos envía continuamente el
Espíritu Santo, para que sea nuestro Maestro de oración y nos ense-

ñe a adorar al Hijo, Pan vivo bajado, en frecuente adoración continua: «Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos» (Ap 5,13).
Oración final
Oh Dios, Santísima Trinidad, perfectísima comunión de las Tres personas divinas, llenadnos del amor
del Espíritu Santo para que sepamos darte el culto que más te agrada: la alabanza ininterrumpida a ti
y el servicio más generoso y desprendido a los pobres. PJNS.

A cada invocación, respondemos: Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
u Cordero de Dios, que fuiste llevado a la cruz como el cordero que
se lleva al matadero.
u Cordero de Dios que callabas en tu pasión, como la oveja muda ante el esquilador.
u Cordero de Dios que eres el siervo de Yahvé, maltratado y despreciado de los hombres.
u Cordero de Dios, Jesucristo, anonadado y humillado, en todo igual
a nosotros menos en el pecado.
u Cordero de Dios, Hijo de Dios, Siervo de los siervos, que te hiciste esclavo por amor.
u Cordero de Dios, Cordero pascual, cuerpo entregado y sangre derramada, pan de vida eterna.
u Cordero de Dios, que has derrotado para siempre al demonio y nos
has traído la paz definitiva.
u Cordero de Dios, manso y humilde de corazón, verdadero Cordero inocente, sin defecto ni mancha.
u Cordero de Dios, vencedor de la muerte, Cordero degollado a quien
pertenece el poder, la riqueza y la sabiduría.
u Cordero de Dios, víctima propiciatoria por nuestros pecados, a
quien pertenece la fuerza, el honor y la gloria.
u Cordero de Dios, que estás sentado a la derecha del Padre, quien
merece toda alabanza y gloria.
u Cordero de Dios, esposo de la Iglesia, cuya sangre ha blanqueado
las vestiduras de los mártires.
u Cordero de Dios, Salvador de los hombres, que nos llamas a estar
siempre en tu presencia con el culto que te agrada.
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Un santo ante Dios

Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Letanías al Cordero de Dios, Jesucristo
u

Cordialmente, una carta para ti

Tapices de los siete santos colgados
en la fachada de la basílica de San
Pedro, el 16 de octubre de 2016.

Estimado lector: Como
recordarás, el día 16 del
pasado mes de octubre fue
canonizado en Roma D.
Manuel González, el obispo
del Sagrario abandonado y
fundador de El Granito de
Arena. En consecuencia,
nuestra revista, siendo la
misma, ya no es la de antes.
Ahora tienes en tus manos
una revista fundada por un
santo que desde el Cielo está
intercediendo por nosotros,
por ti y por mí. ¿No es esto
una gran suerte? ¿Cómo
podría san Manuel olvidar a
quienes sentimos y vivimos
de cerca la revista que él
fundó y que tanto amaba?

N

o es fácil hablar aquí del fundador. Ya está dicho casi todo sobre él. Por ello, lo mejor será
que él mismo nos hable a través de sus
escritos. Comprobaremos entonces,
como bien dice la Hna. Mª Teresa Castelló en su meritoria ponencia para el
I Congreso Internacional Beato Manuel González, que san Manuel «con
su estilo sencillo, directo y a la vez profundo, nos ha mostrado lo que latía

y ante los hombres
en su corazón y lo que deseaba transmitir». De esto se trata, de ir a sus escritos para saber lo que latía en su corazón y lo que nos deseaba transmitir.
La mirada de Jesús
Hay un hecho, apreciado lector, que
marcó la vida sacerdotal de san Manuel. Ocurrió en el año 1902, en el
pueblecito sevillano de Palomares del
Río, con ocasión de su primera misión como sacerdote. Era entonces
un joven de 25 años. Ante el estado
de abandono en que se encontraba la
iglesia y el Sagrario, se planteó huir,
renunciar. «Pero no huí –nos dice–.
Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos
para llevarlo a cabo. Pero sobre todo
encontré(…). Allí, de rodillas ante
aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada, a un Jesús tan calla-

Dios escuchó
su súplica: «Sálvanos,
Señor, porque se
acaban los santos»

do, tan paciente, tan desairado, tan
bueno, que me miraba…, que me decía mucho y me pedía más» (OO.CC.
I, n. 15). Sin duda, fue un momento
decisivo en su vida.
En cierta ocasión evoca nuestro
fundador el salmo 11: «Sálvanos, Señor, porque se acaban los santos». Le
preocupaba enormemente la falta de
santos, la falta de hombres buenos.
«La tierra sin santos –escribe– es
Dios sin amigos en ella, los hombres
sin intercesores, la peste del vicio sin
la desinfección de la virtud, la justicia sin valedores, las comunicaciones
con el cielo cortadas, la tiranía erigida en régimen perpetuo, la debilidad,
la inocencia, el pudor, las lágrimas, el
amor puro, los valores espirituales todos pisoteados(…). Corazón de Jesús, sabemos que a tu Iglesia santa no
pueden faltar santos; danos más santos y nos salvarás» (OO.CC. II, n.
2767).
Y el Corazón de Jesús, estimado
lector, atendió su petición. Dichoso
puede sentirse nuestro D. Manuel no
solo por haber sido reconocido como santo el 16 de octubre de 2016,
sino porque aquel mismo día también

fueron canonizados otros seis beatos,
sin olvidar que poco antes, el día 4 de
septiembre, había tenido lugar la canonización de Teresa de Calcuta…
Sí, el Corazón de Jesús escuchó al
Fundador de El Granito de Arena y le
concedió lo que le pedía: más santos
para salvarnos.
Noticia que alegra
Porque escuchó su petición, ahora D.
Manuel González, el obispo del Sagrario abandonado, es santo para la
Iglesia, es decir, para todas las mujeres y hombres que de una u otra manera la constituimos. Esto es una gran
verdad. Sin embargo, podemos estar
seguros, amigo lector, de que ante
Dios fue santo mientras vivió y, sobre todo, lo fue desde el instante de
su muerte. Ante Dios, juez supremo
de nuestras vidas y de nuestras obras,
el fundador de El Granito de Arena,
ya era santo desde hacía muchos años.
Cierto, pero es un gran gozo saber que
ahora la Iglesia así lo ha reconocido
y proclamado. Esta noticia siempre
deberá ser para nosotros un profundo motivo de alegría. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Una estrella que nunca se apaga
Foto: Cristofaro.

Aunque parezca que en fue hace mucho tiempo, hace
apenas un mes celebrábamos la Navidad. Las ciudades se
han llenado de luces, de escaparates, de gente. Vino Papá
Noel, también vinieron los Reyes Magos, trayendo regalos
por partida doble. En medio, el Año Nuevo. Los cristianos
hemos celebrado el nacimiento de Jesús. Tras este paréntesis
-nos dicen- nos encontramos por fin con el tiempo de
siempre, el tiempo ordinario.

P

ero no. La Navidad no puede ser
exclusivamente un aparcamiento para la nostalgia, el lugar de
unas felicitaciones, los deseos expresados de felicidad en abrazos y besos,
la época de las compras, un espacio
para la diversión, el sitio de las vacaciones, incluso la reunión familiar deseada en las comidas o en las cenas.
La Navidad tiene que ser algo más,
incluso algo más que la propia conmemoración del nacimiento de Dios,
que ya es bastante. Tiene que ser algo que dure siempre, como una estrella que nunca se apaga, estrella que
señala, que indica, que conduce a la
magia del encuentro.
Encuentro permanente
La Navidad tiene que ser el encuentro permanente del hombre con Dios,
ese Dios que un día se compadeció
30

de la miseria humana y decidió hacerse visible en un niño que después
murió en una cruz. Y ese encuentro
no tiene ni lugar ni fechas, es un encuentro perseguido por el ser humano desde que nace hasta que se muere. Y de la calidad de ese encuentro
depende la calidad de su vida. Más
aún, si no hay encuentro, verdaderamente no hay vida.
Porque es un encuentro mágico,
capaz de transformar los sentimientos más bajos en los sentimientos más
sublimes, capaz de la acción heroica,
la que entiende que el otro es igual a

El encuentro de Dios
con el hombre es capaz
de transformar
todos los sentimientos

mí porque igualmente es hijo de Dios.
Y en función de esa igualdad divina
vemos en el otro al mismo Dios y somos capaces de obrar en consecuencia: «En verdad os digo que cada vez
que lo hicisteis con alguno de esos
mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo» (Mt 25,40).
La savia del amor
La Navidad es la estrella que conduce al sitio del amor, a la forma del amor,
sencillamente al amor. Tampoco el
amor tiene paréntesis, fechas acotadas, paisajes definidos. El amor no
tiene ni lugar ni tiempo, porque el
amor es la única razón de ser: «Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor,
las tres. Pero la mayor de las tres es el
amor» (1 Cor 13, 13).
La Navidad es el acontecimiento
mayor, nunca habido, de la demostración de amor. Dios, que es infinito, que no tiene necesidad de nada,
quiso un día más que hacerse visible
para el hombre, quiso hacerse su semejante, tomar cuerpo igual que él y
demostrarle que no sólo traía un mensaje de amor sino que era capaz de
hacer lo más que se puede hacer, dar

la vida por amor. La Navidad tiene
una estrella que apunta al sacrificio
de la cruz.
Pero amar no es un oficio costoso. Así lo expresamos en tantos y tantos encuentros en los que en las celebraciones navideñas nos deseamos
felicidades. El hecho de amar es el hecho más cercano a la felicidad. Incluso, cuando perdonamos, experimentamos la mayor de las satisfacciones,
es entonces cuando la savia del amor
nos embarga de un sopor divino, es
cuando el hombre más se parece a la
herencia recibida de Dios en el establo de Belén. Cuanto más perdonamos, tanto más felices nos sentimos
porque nos consideramos herederos
del mismísimo Dios.
Sin embargo, con demasiada frecuencia nos empeñamos en odiar, y
eso sí que cuesta y nos hace desgraciados. ¿Por qué nos empeñamos en
descabalgar del firmamento la estrella que nos guía a la eterna Navidad?
El soplo de la esperanza
Sí, la Navidad es tierra de deseos, de
deseos de felicidad. ¡Qué cantidad de
veces nos hemos dicho, incluso escri-

to: Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo!
Tampoco los deseos pueden estar acotados en un tiempo preciso, pues éstos pertenecen a la esencia humana.
El deseo es el constante estado de expectativa de dicha en la que vive el ser
humano, siempre vive así. Podemos
decirlo con otras palabras: Somos
unos eternos pedigüeños, siempre estamos pidiendo. Y pedimos porque
nos reconocemos limitados, sin posibilidades propias.
Por todo ello, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios, que no
es otra cosa que rezarle, comunicarnos con Él a través de la oración. El
hombre es un ser permanentemente
orante. Y orar significa contar con la
esperanza. Y la Navidad es un viento
divino de esperanza que nos conecta
con Dios.
Sabemos que la vida es muy dura.
Para los que no tienen techo en que

La Navidad debe
durar siempre,
como una estrella
que nunca se apaga

cobijarse, ni comida para llevarse a la
boca, ni ropa con la que vestirse, ni
patria en la que asentarse debe ser
mucho más dura todavía. La vida es
una suma de contradicciones que se
hace llevadera si se confía en Dios, si
se tiene esperanza en Dios.
Aceptar y seguir adelante
Dice el tenista André Agassi en su libro de Memorias: «La vida es un partido de tenis entre extremos opuestos. Ganar y perder, amar y odiar, abrir
y cerrar. Reconocer pronto ese doloroso hecho ayuda. También hay que
reconocer los extremos opuestos que
hay en nosotros, y si no podemos entregarnos a ellos, o reconciliarnos con
ellos, debemos al menos aceptarlos y
seguir adelante» (Open. Memorias,
Duomo ediciones, pp. 468-469). La
mejor manera de seguir adelante, de
superar la terrible contradicción en
la que vivimos cada uno de nosotros,
es dejarse guiar por el soplo de esperanza de la estrella de Navidad.
Esa estrella no se apaga, es siempre visible, es el sol en el que luce
Dios.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

Para escuchar palabras de verdad
Compuesta por una introducción, siete capítulos, unas
palabras finales y una amplia bibliografía, Habitar el silencio.
Los cinco silencios: un camino de unificación, pretende
ayudarnos a que podamos escuchar la Voz y, para ello,
propone un camino de crecimiento gradual y progresivo en
el silencio, que va abarcando la totalidad de la persona.

R

eflexiona sobre los diversos tipos de silencio y ofrece un camino que nos permita llegar a
lo más hondo de nosotros mismos,
de la mano de la Sagrada Escritura,
del conocimiento personal del autor
en su experiencia de Dios y el trato
con los demás. Contiene además amplios ejercicios prácticos al final de
cada capítulo, con los que nos invita
a la comunicación, porque está convencido de que «el silencio es una
herramienta para entrar en comunión
con Dios y los demás» (p. 14). Habitar el silencio es un apasionante desafío, una aventura arriesgada si bien,
a veces, puede generar miedo o inse-
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guridad. Curiosamente, a la vez contiene un atractivo poco común ante
la maravilla de lo desconocido.
El autor
Luis Casalá nació en Buenos Aires
(Argentina). Estudió Sociología y
Teología. Fue ordenado sacerdote en
la Compañía de María (Marianistas).
Recibió la formación inicial en Perú,
donde desarrolló sus primeras experiencias pastorales. Desempeñó un
amplio trabajo como docente, párroco y formador en varios países de Latinoamérica y Madrid, así como su
servicio como superior mayor en Argentina, y superior provincial de Latinoamérica. También comparte su
riqueza con la publicación de varias
obras, entre ellas: ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia; «¿Qué
Vida Consagrada tiene futuro?»; A
tiempo completo por el Reino; Hermanemos las diferencias; Seamos claros y honestos; ¿Nos animamos a ser
felices?; ¿Qué estamos buscando?;
¿Ustedes quieren irse?
En las páginas de este breve opúsculo nos invita a darnos cuenta de lo
primero que descubrimos entrando
en ese universo interior, ese silencio
está habitado de mil cosas que generan sentimientos, estados de ánimo,
imágenes, deseos, recuerdos, etc. Por
otra parte, nos damos cuenta que está lleno de ruidos, por lo que hay que

hacer espacio para poder habitarlo:
vaciarnos, desalojar lo que impide
aquietarnos, serenarnos, para comenzar a ver y oír, distinguir y poner nombre a todo lo que va apareciendo allí
dentro de nosotros mismos.
¡Qué preciosidad y maravilla cuando nos hacemos dueños de ese espacio, cuando nos sentimos cómodos y
lo habitamos, descubriendo la gran
verdad de que no estamos solos, que
el silencio está habitado por alguien
que está en lo más hondo de nosotros
mismos: el Dios de Jesús para los cristianos y para otros será el maestro interior o la sabiduría del universo!
Luis Casalá nos recuerda las palabras del papa Francisco en Laudato
Si’: «Vivimos el fenómeno de la rapidación y es necesario vivir más despacio» (n. 18). Es necesaria la paz interior de las personas, el equilibrio en
la vida. «La naturaleza está llena de
palabras de amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en medio del ruido
constante, de la distracción permanente y ansiosa o del culto a la apariencia?» (LS 225). Aparece enseguida la necesidad de recuperar la dimensión espiritual del ser humano. Se dan
recetas para llenar el vacío, como las
drogas, consumismo, sexo sin amor,
moda esclavista, estereotipos de belleza impositiva, etc. Las soluciones
todas comienzan por un punto: ¡el
darnos cuenta!
La Palabra brota del silencio
Si Dios habla al corazón de los que
callan para escucharle, entonces en el
silencio brota la Palabra interpelante
de Dios que nos dirige a cada uno como mensaje de salvación, primero pa-

ra nosotros y luego para todos. Esa
Palabra fundante que el mismo Jesús
escuchó, «¡Tu eres mi hijo amado!»,
también se dirige a nosotros. Necesitamos silencio para una fecunda escucha, silencio del corazón, porque
este es el núcleo más intimo de la persona, la sede de nuestro mundo afectivo. Silencio de las pasiones, de los
estados de ánimo que nos tiran para
abajo y de las emociones fuertes e impulsivas que nos arrastran al desamor.
En sus siete capítulos el autor nos
invita a recorrer nuestros silencios de
la periferia al centro: Silencio de la
palabra; silencio de los gestos, el lenguaje del cuerpo; silencio de la mente; silencio de la imaginación; silencio del corazón; silencio de Dios y silencio ante Dios.
Es que si no nos vaciamos, si no
hacemos espacio y silencio en nosotros mismos, si estamos llenos de
nuestras palabras, no podrá encarnarse en nosotros el Verbo, la Palabra de
Dios y no será posible el parto de una
palabra nueva, llena de vida para los
hermanos que la necesitan. Concluimos con esta certeza del autor: «Estoy seguro de que el futuro de la humanidad dependerá de que recuperemos la dimensión espiritual del ser
humano que me lleva a un mundo
más feliz y con futuro» (p. 158).
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

Habitar el silencio
Subtítulo: Los cinco silencios: un
camino de unificación
Autor: Luis Casalá, s.m.
Año: 2017 / Páginas: 175
Precio: 12 €

1.000.000
de esperanzas
Trece monjas de clausura de un convento de La Habana
fabrican las hostias de Cuba: un millón de obleas que se
extienden por toda la isla ofreciendo un curioso retrato
del país en el año 57 de la Revolución.

C

on motivo del festival de cine
de La Habana el español David Moncasi, de regreso a su
hotel, descubre un edificio inmenso, que ocupa una manzana completa. Su acompañante le explica que es
el convento de las Carmelitas, único claustro de clausura de la Cuba.
Su instinto periodístico lo lleva a
querer conocer más y, a continuación, transmitir lo que se vive dentro de aquellos inmensos muros. No
será tarea fácil, ya que tras varios años
logra el permiso, por parte de las religiosas, para ingresar, durante tres
días, y grabar su vida diaria.
Curiosamente, lo que surge en
su interior como deseo de mostrar
el quehacer de unas religiosas de
clausura en Cuba termina siendo un
fiel, veraz y hasta crudo reflejo de la
vida cotidiana de la Isla.
Teresa María de la Virgen de la
Caridad tiene 90 años y lleva 69 sin

salir del convento. Es la responsable
de supervisar la fabricación de todas
las obleas que salen al exterior. En la
iglesia de San Judas trabaja María
Antonia, que se encargará de repartirlas entre los ancianos impedidos
que no pueden salir de sus casas. Yara y Conrado ven pasar las semanas
esperando el día para visitar a su única hija Liset, que hace dos años se
convirtió en monja de clausura.
Historias cercanas y simpáticas,
que nos permitirán conocer, emocionarnos y sentirnos cercanos a
muchas personas. Vidas para contemplar y razones para orar.

Ficha técnica
Nombre: Un millón de hostias
Duración: 61 minutos
Año: 2015
País: Cuba - España
Género: Documental
Director: David Moncasi
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Agenda
Febrero

Asuntos
de familia
El vídeo del papa
En enero de 2016 comenzó a editarse, mensualmente, un vídeo en el que el papa Francisco invita a rezar por su intención
de cada mes. El vídeo del papa es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de
la Oración) para colaborar en la difusión de las intenciones
mensuales del santo padre sobre los desafíos de la Humanidad. El proyecto es una idea de La Machi, la consultora de comunicación para buenas causas especializada en valores religiosos y el cuidado de la creación.

2

Jueves

11
Sábado

En el vídeo de este mes de febrero de 2017 el papa afirma: «Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una
parte de sí en las márgenes, las periferias”. Como consecuencia de esta situación grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No
los abandones».
Ejercicios espirituales en Nazaret
Málaga (Tel: 952 65 32 61)
• 16-25 de junio: P. Luis Aparicio, s.j.
• 3-11 de julio: Mons. Alfonso Millán
Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas, pbro.
• 10-19 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
• 1-10 de agosto: P. Luis Aparicio, s.j.
Intención del papa para el mes de febrero
Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres,
los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida
y apoyo en nuestras comunidades.
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22
25
28

Fiesta de la Presentación de
Jesús en el Templo
Iglesia: XXI Jornada mundial
de la Vida Consagrada. Lema:
«Testigos de la esperanza y la
alegría». El papa preside la
Eucaristía en la basílica
vaticana.
FER: Experiencia carismática
de san Manuel González ante el
Sagrario de Palomares del Río
Memoria litúrgica de la Virgen
de Lourdes
Iglesia: XXV Jornada mundial
del Enfermo. Lema: «El
asombro ante las obras que
Dios realiza: “El Poderoso ha
hecho obras grandes por mí”
(Lc 1,49)».
Solemnidad de la Cátedra de
San Pedro

siempre contigo

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

5€
Comic Don Manuel

Para los más pequeños de la familia. A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

Miércoles

FER: El año 1877 nace san
Manuel González en Sevilla

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Por separado

Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

Sábado

Martes

Recuerdos para llevar

FER: El año 1877 san Manuel
González recibe el Bautismo
en la parroquia sevillana de
San Bartolomé Apóstol y
recibe el nombre de Manuel
Jesús de la Purísima
Concepción, Antonio Félix de
la Santísima Trinidad

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com

2 de febrero
Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada Mundial de la Vida Consagrada

