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E D ITO R IA L

Viaje del papa a Chile y Perú

Preparar los ojos
para la gran luz

E

l 14 de febrero próximo la Iglesia celebrará el miércoles de ceniza, dando inicio, de
este modo, al tiempo de Cuaresma. Los 40
días –sin contar los domingos, que no son penitenciales– que transcurrirán hasta la Vigilia
Pascual son un tiempo especial, un don, que
Dios quiere darnos para volver a encontrarnos con Él.
Es de destacar que los días que van desde
el miércoles de ceniza hasta el sábado santo
son casi tantos como los de la cincuentena pascual. En total, 46 días que demuestran que la
Cuaresma es un tiempo verdaderamente prolongado. ¿Es necesario un período tan largo?
¿Necesitamos realmente más de 1.100 horas
para llegar a la Pascua? La Iglesia y la liturgia,
verdaderas madres, nos afirman que sí.
Podemos pensar que la Cuaresma es simplemente preparación para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sin embargo tanto
la duración de este tiempo como las oraciones
y lecturas propias nos dan pistas que quieren
indicarnos el sentido profundo de estos días.
Respecto a los días de duración, ya hemos
explicado que los 40 días terminan con la Vigilia Pascual, por lo tanto el Viernes Santo es
parte de la Cuaresma. No así la resurrección
del Señor. No es de extrañar. Los seres humanos vivimos y padecemos muchos momentos
de pasión en nuestro día a día. Una enfermedad, la incomprensión, el dolor propio y, más
aún, el ver sufrir a nuestros seres queridos, es
cierto que no implican generalmente perder la
vida, pero no es menos cierto que marcan nuestra existencia y hacen que el dolor entre en
nuestro ser. Prepararnos para vivir la pasión
de Jesús es también aprender a vivir tantos momentos de pasión en nuestra vida.
¿Y cuál es la moraleja que descubrimos al
final de cada Cuaresma? Que el dolor, sea de
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la intensidad que sea, parezca o no más poderoso que nosotros o que el mismo Dios, no tiene la última palabra. Cuando más evidente parece la fuerza del mal (¡que llega hasta a quitar la vida a un inocente, el mismo Hijo de
Dios!), es cuando se muestra la omnipotencia
divina. Es entonces cuando experimentamos,
incluso sin comprender, que la fuerza de Dios
es más fuerte que la fuerza del mal.
¡Es tan común escuchar quejas contra Dios
al verificar o sufrir la existencia del mal en
nuestro mundo! Posiblemente, porque no se ha
querido vivir a conciencia la Cuaresma, que nos
abra los ojos y el corazón para contemplar el
poder de Dios, capaz de encender la mayor de
las luces en la más profunda tiniebla y hacer
resurgir la vida –¡una vida nueva!– del seno mismo de la muerte.
Las oraciones en Cuaresma y las lecturas
también nos preparan para este gran acontecimiento. Por una parte nos invitan a contemplar
con sinceridad nuestra propia pobreza y finitud. No tiene sentido vivir continuamente en
la ilusión adolescente de ser alguien distinto a
quienes somos. Y, por otra, nos ponen delante de los ojos la fuerza de Dios, capaz de transfigurarse tanto como de entregar su vida: «Nadie me la quita [la vida], sino que yo la entrego libremente» (Jn 10,18).
También nosotros tenemos esta capacidad
de entregar la vida. Podemos, en virtud de la
libertad que jamás se nos quitará, no entregarla, intentar guardarla a toda costa. O podemos
asumir con valentía nuestra condición de hijos
de Dios, de criaturas creadas por amor y mirar
de frente el dolor, incluso la muerte. La Cuaresma es, después de todo, dedicar un tiempo
a contemplar aquello que siempre nos acompaña y que nos puede dar paz en medio de
cualquier momento de pasión. «

Mensajero
de paz
y concordia
Del 15 al 22 de enero el papa ha realizado su 22º viaje
apostólico. En esta ocasión se dirigió a Chile y Perú.
Ofrecemos, a continuación, un resumen de la agenda del
papa para estos días. Las celebraciones de este viaje están
disponibles en el canal de YouTube del Vaticano, desde
donde es posible, además, seguir en directo todos los actos
del sumo pontífice.

E

l vuelo del papa Francisco partió de Roma el lunes 15 y llegó
ese mismo día, por la noche a
Santiago de Chile, donde tuvo lugar
la ceremonia de bienvenida.
Martes 16 de enero
Por la mañana se tuvo un encuentro
con las autoridades, la sociedad civil
y el cuerpo diplomático en el Palacio
de la Moneda y la santa Misa en el Parque O’Higgins (cuya homilía ofrecemos en las páginas siguientes). Por la
tarde, el papa realizó una breve visita
al Centro penitenciario femenino de
Santiago y se encontró con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as
y seminaristas en la catedral de Santiago y con los obispos en la sacristía
de la catedral.
Miércoles 17 de enero
Por la mañana, celebró la santa Misa
en el aeródromo de Maquehue y almuerzo con algunos habitantes de la
Araucanía en la casa Madre de la Santa Cruz. Por la tarde se realizó el encuentro con los jóvenes en el Santuario de Maipú. Para finalizar el día, hi-

zo una visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Jueves 18 de enero
Por la mañana el papa presidió la santa Misa en el Campus Lobito y por
la tarde partió en avión rumbo a Lima (Perú) en cuyo aeropuerto tuvo
lugar la ceremonia.
Viernes 19 de enero
Por la mañana se dirigió, en avión, a
Puerto Maldonado donde se encontró con representantes de los pueblos
de la Amazonia en el Coliseo Madre
de Dios, visitó la casa hogar El Principito y tuvo un encuentro
con la población en el Instituto Jorge Basadre. Tras comer con los representantes
de los pueblos de la Amazonia en el Centro Pastoral Apaktone, ya por la tarde, de regreso a Lima, además del encuentro con las autoridades,
realizó una visita de cortesía
al Presidente en el Salón de
los Embajadores del Palacio
de Gobierno.

Sábado 20 de enero
Por la mañana celebró la santa Misa
en la explanada de la playa de Huanchaco (Trujillo). Por la tarde se realizó un encuentro con sacerdotes, religioso/as y seminaristas de las circunscripciones del norte del Perú en el
Colegio Seminario SS. Carlos y Marcelo y se tuvo una celebración mariana en honor de la Virgen de la Puerta en la Plaza de Armas.
Domingo 21 de enero
Por la mañana, tras el rezo de la Hora tercia con religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor
de los Milagros se tuvo una oración
ante las reliquias de los santos peruanos en la Catedral de Lima y se reunió con los obispos en el Palacio Arzobispal. Por la tarde, antes de la ceremonia de despedida presidió la santa Misa en la Base Aérea Las Palmas.
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Contemplar

Iglesia hoy

el rostro de cada ser humano

pone en movimiento

el amor visceral de Dios
El papa Francisco aterrizó en Santiago de Chile el lunes 15
de enero. El martes 16, a las 10,30, presidió la santa Misa
en el Parque O’Higgins. Ofrecemos, a continuación, el texto
completo que pronunció el pontífice ante más de 400.000
personas congregadas.

«A

l ver a la multitud» (Mt 5,1).
En estas primeras palabras
del Evangelio que acabamos
de escuchar encontramos la actitud
con la que Jesús quiere salir a nuestro
encuentro, la misma actitud con la
que Dios siempre ha sorprendido a
su pueblo (cf. Ex 3,7). La primera actitud de Jesús es ver, es mirar el rostro de los suyos. Esos rostros ponen
en movimiento el amor visceral de
Dios. No fueron ideas o conceptos
los que movieron a Jesús… son los
rostros, son las personas; es la vida
que clama a la Vida que el Padre nos
quiere transmitir.
La mirada de Dios
Al ver a la multitud, Jesús encuentra
el rostro de la gente que lo seguía y lo
más lindo es ver que ellos, a su vez,
encuentran en la mirada de Jesús el
eco de sus búsquedas y anhelos. De
ese encuentro nace este elenco de bienaventuranzas que son el horizonte
hacia el cual somos invitados y desafiados a caminar. Las bienaventuranzas no nacen de una actitud pasiva
6

frente a la realidad, ni tampoco pueden nacer de un espectador que se
vuelve un triste autor de estadísticas
de lo que acontece. No nacen de los
profetas de desventuras que se contentan con sembrar desilusión. Tampoco de espejismos que nos prometen la felicidad con un clic, en un abrir
y cerrar de ojos. Por el contrario, las
bienaventuranzas nacen del corazón
compasivo de Jesús que se encuentra
con el corazón compasivo y necesitado de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida
bendecida; de hombres y mujeres que
saben de sufrimiento; que conocen
el desconcierto y el dolor que se genera cuando se te mueve el piso o se
inundan los sueños y el trabajo de toda una vida se viene abajo; pero más
saben de tesón y de lucha para salir
adelante; más saben de reconstrucción y de volver a empezar.
¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar; cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes! ¡A ese corazón ape-

la Jesús; para que ese corazón reciba las bienaventuranzas!
Las bienaventuranzas no nacen de
actitudes criticonas ni de la palabrería barata de aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie, y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción en nuestras
comunidades, en nuestras vidas. Las
bienaventuranzas nacen del corazón
misericordioso que no se cansa de esperar. Y experimenta que la esperanza «es el nuevo día, la extirpación de
una inmovilidad, el sacudimiento de
una postración negativa» (Pablo Neruda, El habitante y su esperanza, 5).
Jesús, al decirle bienaventurado al
pobre, al que ha llorado, al afligido, al
paciente, al que ha perdonado... viene a extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de
creer en el poder transformador de
Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en sus hermanos más frágiles, en sus hermanos descartados.
Jesús, al proclamar las bienaventuranzas viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación que nos
hace creer que se puede vivir mejor
si nos escapamos de los problemas,
si huimos de los demás; si nos escon-

demos o encerramos en nuestras comodidades, si nos adormecemos en
un consumismo tranquilizante (cf.
Evangelii gaudium, 2). Esa resignación
que nos lleva a aislarnos de todos, a
dividirnos, separarnos; a hacernos
ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los otros.
Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos aquellos que siguen
apostando al futuro, que siguen soñando, que siguen dejándose tocar e
impulsar por el Espíritu de Dios.
Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el Cerro Renca o Puntilla
viene a decirnos: «bienaventurados…». Sí, bienaventurado vos y vos;
a cada uno de nosotros. Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar
por el Espíritu de Dios y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el
reino de los cielos. «Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).
Y frente a la resignación que como un murmullo grosero socava nues-

Las bienaventuranzas
nacen del encuentro
de Jesús con el corazón
necesitado del hombre

tros lazos vitales y nos divide, Jesús
nos dice: bienaventurados los que se
comprometen por la reconciliación.
Felices aquellos que son capaces de
ensuciarse las manos y trabajar para
que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar
división. De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices de paz; nos
invita a comprometernos para que el
espíritu de la reconciliación gane espacio entre nosotros. ¿Quieres dicha?
¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener
una vida dichosa. ¿Quieres paz?, trabaja por la paz.
Sembradores de paz
No puedo dejar de evocar a ese gran
pastor que tuvo Santiago cuando en
un Te Deum decía: «“Si quieres la paz,
trabaja por la justicia” … Y si alguien
nos pregunta: “¿qué es la justicia?” o
si acaso consiste solamente en “no robar”, le diremos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea
tratado como hombre» (Card. Raúl
Silva Henríquez, Homilía, Te Deum
Ecuménico, 18/9/ 1977).
¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado co-

mo persona, como un digno hijo de
esta tierra. Esta es la única manera
que tenemos de tejer un futuro de
paz, de volver a hilar una realidad
que se puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones,
que nacen de pretender crecer y darse un nombre, de tener prestigio a
costa de otros. El trabajador de la paz
sabe que no alcanza con decir: no le
hago mal a nadie, ya que como decía san Alberto Hurtado: «Está muy
bien no hacer el mal, pero está muy
mal no hacer el bien» (Meditación
radial, abril 1944).
Construir la paz es un proceso que
nos convoca y estimula nuestra creatividad para gestar relaciones capaces
de ver en mi vecino no a un extraño,
a un desconocido, sino a un hijo de
esta tierra.
Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que desde el Cerro San Cristóbal cuida y acompaña esta ciudad.
Que ella nos ayude a vivir y a desear
el espíritu de las bienaventuranzas;
para que en todos los rincones de esta ciudad se escuche como un susurro: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados
hijos de Dios» (Mt 5,9).
Papa Francisco
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La santa Misa (II)

La Misa es la oración por excelencia
Proseguimos la publicación del ciclo de catequesis que el
papa Francisco está dedicando a la Eucaristía. En la
segunda, tras afirmar que «la Misa es oración», se detuvo de
modo especial en responder a la pregunta: «¿qué es
realmente la oración?». A continuación ofrecemos íntegro el
texto pronunciado el pasado 15 de noviembre.

Q

ueridos hermanos y hermanas: continuamos con las catequesis sobre la santa Misa.
Para comprender la belleza de la celebración eucarística deseo empezar
con un aspecto muy sencillo: la Misa es oración, es más, es la oración por
excelencia, la más alta, la más sublime, y al mismo tiempo la más «con-

creta». De hecho es el encuentro de
amor con Dios mediante su Palabra
y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un
encuentro con el Señor.
Encuentro de amor con Dios
Pero primero debemos responder a
una pregunta. ¿Qué es realmente la
oración? Esta es sobre todo diálogo,

«Moisés ante la zarza ardiente».
Mosaico del Monasterio de los
Amigos del Monte Sinaí.
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relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado como ser en relación personal con Dios, que encuentra su plena realización solamente en
el encuentro con su creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del Génesis
afirma que el hombre ha sido creado
a imagen y semejanza de Dios, el cual
es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una
relación perfecta de amor que es unidad. De esto podemos comprender
que todos nosotros hemos sido creados para entrar en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así la plenitud de nuestro ser.
Cuando Moisés, frente a la zarza
ardiente, recibe la llamada de Dios, le
pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué
responde Dios? «Yo soy el que soy»
(Ex 3,14). Esta expresión, en su sentido original, expresa presencia y favor, y de hecho a continuación Dios
añade: «Yahveh, el Dios de vuestros
padres, el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob» (v. 15). Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, les
llama para que estén con Él. Esta por
tanto es la gracia más grande: poder
experimentar que la Misa, la Eucaristía, es el momento privilegiado de estar con Jesús, y, a través de Él, con
Dios y con los hermanos.
Silencio junto a Jesús
Rezar, como todo verdadero diálogo,
es también saber permanecer en silencio –en los diálogos hay momentos de silencio–, en silencio junto a
Jesús. Y cuando nosotros vamos a Misa, quizá llegamos cinco minutos antes y empezamos a hablar con este
que está a nuestro lado. Pero no es el

momento de hablar: es el momento
del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogerse en
el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. ¡El silencio es muy importante! Recordad lo que dije la semana pasada: no vamos a un espectáculo, vamos al encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos
acompaña. Permaneced en silencio
junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que resuena en nuestro corazón.
Jesús mismo nos enseña cómo es
realmente posible estar con el Padre
y nos lo demuestra con su oración.
Los Evangelios nos muestran a Jesús
que se retira a lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo esta íntima relación con el Padre, sienten el
deseo de poder participar, y le piden:
«Señor, enséñanos a orar» (Lc 11,1).
Lo hemos escuchado al inicio en la
lectura, al principio de la audiencia.
Jesús responde que la primera cosa
necesaria para rezar es saber decir
«Padre». Estemos atentos: si yo no
soy capaz de decir Padre a Dios, no
soy capaz de rezar. Tenemos que aprender a decir Padre, es decir, ponerse en
la presencia con confianza filial. Pero
para poder aprender, es necesario reconocer humildemente que necesitamos ser instruidos, y decir con sencillez: Señor, enséñame a rezar.
Descansar en el Padre
Este es el primer punto: ser humildes,
reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar en el Reino de los cielos es necesario hacerse
pequeños como niños. En el sentido
de que los niños saben fiarse, saben
que alguien se preocupará por ellos,

de lo que comerán, de lo que se pondrán, etc. (cf. Mt 6,25-32). Esta es la
primera actitud: confianza y confidencia, como el niño hacia los padres;
saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de ti, de mí, de todos.
La segunda predisposición, también propia de los niños, es dejarse
sorprender. El niño hace siempre miles de preguntas porque desea descubrir el mundo; y se maravilla incluso
de cosas pequeñas porque todo es
nuevo para él. Para entrar en el Reino de los cielos es necesario dejarse
maravillar. En nuestra relación con el
Señor, en la oración –pregunto– ¿nos
dejamos maravillar o pensamos que
la oración es hablar a Dios como hacen los loros? No, es fiarse y abrir el
corazón para dejarse maravillar. ¿Nos
dejamos sorprender por Dios que es
siempre el Dios de las sorpresas? Porque el encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, no es un encuentro de museo. Es un encuentro
vivo y nosotros vamos a la Misa no a
un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor.
Deseo de renacer
En el Evangelio se habla de un cierto Nicodemo (Jn 3,1-21), un hombre anciano, una autoridad en Israel,
que va donde Jesús para conocerlo;
y el Señor nos habla de la necesidad
de «renacer de lo alto» (cf. v. 3). ¿Pe-

La Misa es el encuentro
de amor con Dios
mediante su Palabra
y el Cuerpo y la Sangre
de Jesús

ro qué significa? ¿Se puede renacer?
¿Volver a tener el gusto, la alegría, la
maravilla de la vida, es posible, también ante tantas tragedias? Esta es
una pregunta fundamental de nuestra fe y este es el deseo de todo verdadero creyente: el deseo de renacer,
la alegría de recomenzar. ¿Nosotros
tenemos este deseo? ¿Cada uno de
nosotros quiere renacer siempre para encontrar al Señor? ¿Tenéis este
deseo vosotros? De hecho se puede
perder fácilmente porque, a causa de
tanta actividad, de tantos proyectos
que realizar, al final nos queda poco
tiempo y perdemos de vista lo que es
fundamental: nuestra vida del corazón, nuestra vida espiritual, nuestra
vida que es encuentro con el Señor
en la oración.
En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama también en nuestras debilidades. «Jesucristo (…) es víctima de propiciación
por nuestros pecados, no solo por los
nuestros, sino también por los del
mundo entero» (1 Jn 2,2).
Este don, fuente de verdadera consolación –pero el Señor nos perdona
siempre– esto, consuela, es una verdadera consolación, es un don que se
nos ha dado a través de la Eucaristía,
ese banquete nupcial en el que el Esposo encuentra nuestra fragilidad.
¿Puedo decir que cuando recibo la
Comunión en la Misa el Señor encuentra mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos
decirlo porque esto es verdad! El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos de nuevo a nuestra primera llamada: esa de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente de la Eucaristía, esto es la oración.
Papa Francisco
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Mensaje para la Jornada mundial del enfermo (11 de febrero)

Partícipes de la vocación materna de María
Queridos hermanos y hermanas: La Iglesia debe servir siempre a
los enfermos y a los que cuidan de ellos con renovado vigor, en
fidelidad al mandato del Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13),
siguiendo el ejemplo muy elocuente de su Fundador y Maestro.

E

ste año, el tema de la Jornada del
enfermo se inspira en las palabras que Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: «Ahí
tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).
1. Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la
Cruz. Esta no representa una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar
donde Jesús muestra su gloria y deja
sus últimas voluntades de amor, que
se convierten en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la
vida de todo discípulo.
En primer lugar, las palabras de Jesús son el origen de la vocación materna de María hacia la humanidad
entera. Ella será la madre de los discípulos de su Hijo y cuidará de ellos
y de su camino. Y sabemos que el cuidado materno de un hijo o de una hija incluye todos los aspectos de su
educación, tanto los materiales como
los espirituales.
El dolor indescriptible de la cruz
traspasa el alma de María (cf. Lc 2,35),
pero no la paraliza. Al contrario, como
Madre del Señor comienza para ella
un nuevo camino de entrega. En la
cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia
y por la humanidad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación. Los Hechos de los Apóstoles, al describir la gran efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, nos muestran que María comenzó su misión en
la primera comunidad de la Iglesia.
Una tarea que no se acaba nunca.
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2. Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia, pueblo mesiánico. Él
debe reconocer a María como su propia madre. Y al reconocerla, está llamado a acogerla, a contemplar en ella
el modelo del discipulado y también
la vocación materna que Jesús le ha
confiado, con las inquietudes y los planes que conlleva: la Madre que ama y
genera a hijos capaces de amar según
el mandato de Jesús. Por lo tanto, la vocación materna de María, la vocación
de cuidar a sus hijos, se transmite a
Juan y a toda la Iglesia. Toda la comunidad de los discípulos está involucrada en la vocación materna de María.
Cuidar unos de otros
3. Juan, como discípulo que lo compartió todo con Jesús, sabe que el
Maestro quiere conducir a todos los
hombres al encuentro con el Padre.
Nos enseña cómo Jesús encontró a
muchas personas enfermas en el espíritu, porque estaban llenas de orgullo (cf. Jn 8,31-39), y enfermas en el
cuerpo (cf. Jn 5,6). A todas les dio misericordia y perdón, y a los enfermos
también curación física, un signo de
la vida abundante del Reino, donde
se enjuga cada lágrima. Al igual que
María, los discípulos están llamados
a cuidar unos de otros, pero no exclusivamente. Saben que el corazón de
Jesús está abierto a todos, sin excepción. Hay que proclamar el Evangelio del Reino a todos, y la caridad de
los cristianos se ha de dirigir a todos
los necesitados, simplemente porque
son personas, hijos de Dios.

4. Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos se ha concretado, en su historia
bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en favor de los enfermos. Esta historia de dedicación no se debe
olvidar. Continúa hoy en todo el mundo. En los países donde existen sistemas sanitarios públicos y adecuados,
el trabajo de las congregaciones católicas, de las diócesis y de sus hospitales, además de proporcionar una atención médica de calidad, trata de poner a la persona humana en el centro
del proceso terapéutico y de realizar
la investigación científica en el respeto de la vida y de los valores morales
cristianos. En los países donde los sistemas sanitarios son inadecuados o inexistentes, la Iglesia trabaja pa-

«Crucifixión». Matthias Grünewald,
1512. Museo de Unterlinden de
Colmar, Alsacia, Francia.

ra ofrecer a la gente la mejor atención
sanitaria posible, para eliminar la mortalidad infantil y erradicar algunas enfermedades generalizadas. En todas
partes trata de cuidar, incluso cuando no puede sanar. La imagen de la
Iglesia como un «hospital de campaña», que acoge a todos los heridos
por la vida, es una realidad muy concreta, porque en algunas partes del
mundo, solo los hospitales de los misioneros y las diócesis brindan la atención necesaria a la población.
5. La memoria de la larga historia
de servicio a los enfermos es motivo
de alegría para la comunidad cristiana y especialmente para aquellos que
realizan ese servicio en la actualidad.
Sin embargo, hace falta mirar al pasado sobre todo para dejarse

enriquecer por el mismo. De él debemos aprender: la generosidad hasta
el sacrificio total de muchos fundadores de institutos al servicio de los
enfermos; la creatividad, impulsada
por la caridad, de muchas iniciativas
emprendidas a lo largo de los siglos;
el compromiso en la investigación
científica, para proporcionar a los enfermos una atención innovadora y fiable. Este legado del pasado ayuda a
proyectar bien el futuro. Por ejemplo,
ayuda a preservar los hospitales católicos del riesgo del empresarialismo,
que en todo el mundo intenta que la
atención médica caiga en el ámbito
del mercado y termine descartando
a los pobres.
La inteligencia organizacional y la
caridad requieren más bien que se respete a la persona enferma en su dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso de la curación. Estas
deben ser las orientaciones también
de los cristianos que trabajan en las
estructuras públicas y que, por su servicio, están llamados a dar un buen
testimonio del Evangelio.
Llena de ternura y compasión
6. Jesús entregó a la Iglesia su poder
de curar: «A los que crean, les acompañarán estos signos: […] impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos» (Mc 16,17-18). En los
Hechos de los Apóstoles, leemos la descripción de las curaciones realizadas
por Pedro (cf. 3,4-8) y Pablo (cf. 14,811). La tarea de la Iglesia, que sabe
que debe mirar a los enfermos con la
misma mirada llena de ternura y compasión que su Señor, responde a este
don de Jesús. La pastoral de la salud
sigue siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que hay que

vivir con renovado ímpetu tanto en
las comunidades parroquiales como
en los centros de atención más excelentes. No podemos olvidar la ternura y la perseverancia con las que muchas familias acompañan a sus hijos,
padres y familiares, enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un testimonio extraordinario de amor por
la persona humana que hay que respaldar con un reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas. Por lo tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y todos aquellos que
se comprometen en el cuidado de los
enfermos, participan en esta misión
eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que enriquece el valor del servicio diario de cada uno.
7. A María, Madre de la ternura,
queremos confiarle todos los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza.
Le pedimos también que nos ayude
a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia sabe que necesita una
gracia especial para estar a la altura
de su servicio evangélico de atención a los enfermos. Por lo tanto, la
oración a la Madre del Señor nos ve
unidos en una súplica insistente, para que cada miembro de la Iglesia viva con amor la vocación al servicio
de la vida y de la salud. La Virgen
María interceda por esta XXVI Jornada mundial del enfermo, ayude a
las personas enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor
Jesús y apoye a quienes cuidan de
ellas. A todos, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de
corazón la bendición apostólica.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

La transfiguración en Cuaresma
Nos encontramos, ya, inmersos en estos días del año tan
cargados de una espiritualidad intensa, ya que en ellos la
Iglesia pretende celebrar el misterio pascual de Jesucristo,
esto es, su muerte y resurrección. Pero mientras llegan estos
días santos, la Cuaresma, con sus prácticas ascéticas y su
riqueza litúrgica, nos va disponiendo para que lleguemos a
la cumbre de la Pascua de Cristo resucitado y podamos vivir
convenientemente estas fechas litúrgicas.

P

ues bien, insertado en este tiempo santo de la Cuaresma, nos encontramos con el II domingo de
Cuaresma donde, ¡oh, qué curioso!,
la Iglesia nos invita a contemplar el
misterio de la transfiguración del Señor. ¿Por qué? Hagamos un pequeño
análisis de los textos del formulario
de esta Misa y encontraremos un significado singular y propio para este
misterio cristológico durante este
tiempo litúrgico.
Antífona de entrada
«Oigo en mi corazón: “Buscad mi
rostro”. Tu rostro buscaré, Señor; no
me escondas tu rostro» (Sal 26,89). Hoy toda la liturgia está centrada en el rostro resplandeciente de
Cristo, contemplado así en la transfiguración. La Misa desde el principio marca un itinerario espiritual que
persigue que el fiel descubra en su
vida la presencia transfigurante del
Señor escuchando su palabra para
entrar en la gloria.
En esta Misa, sin embargo, se propone otra antífona que pone ante
nuestros ojos el misterio de la misericordia divina: «Recuerda, Señor,
que tu ternura y tu misericordia son
eternas. Que no triunfen de nosotros
nuestros enemigos; sálvanos, Dios de
Israel, de todos nuestros peligros»
(inspirada en Sal 24, 6. 2. 22). Ese
don gratuito de Dios que vence a las
12

fuerzas del mal (nuestros enemigos)
librándonos de todos los peligros de
alma y cuerpo.
Oración colecta
«Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra; para que,
con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo».
De nueva incorporación al sacramentario del beato Pablo VI. Es una
síntesis de lo mejor que se destila del
pasaje de la transfiguración, aunque
la expresión «alimenta nuestro espíritu con tu palabra» pretende enlazar con la temática del domingo anterior, de las tentaciones.
Oración sobre las ofrendas
«Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus
fieles, para que celebren dignamente
las fiestas pascuales. Por Jesucristo,
nuestro Señor».
Tomada del sacramentario gregoriano de Adriano (s. VII) y presente
en el Misal Romano de 1570, se ha
mantenido en el actual. Una mirada
limpia, como hemos pedido en la Colecta, solo brota de un corazón puro
y para ello es necesario que sea el mismo Cristo, mediante su sacrificio redentor, quien lo purifique. De ahí sur-

ge esta súplica que recoge la oración
sobre las ofrendas.
Antífona de Comunión
«Este es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco. Escuchadlo» (Mt 17,5).
Última confesión de fe inmediatamente antes de recibir la Comunión
sacramental en el cuerpo de Cristo,
no ya transfigurado, sino ahora transubstanciado por la acción del mismo Espíritu, que entonces lo envolvió en la sombra de la nube y ahora
en la sombra de la epíclesis con la imposición de manos, la inclinación y
las palabras de la consagración.
Oración después de la
Comunión
«Te damos gracias, Señor, porque al
participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir, ya en este mundo, los bienes eternos del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor».
El sustrato más primitivo lo hallamos en el veronense (s. V) y con alguna modificación pasó al gelasiano
antiguo (s. VIII). El Misal de Pablo VI
lo retomó con algunos cambios gramaticales. Es el fin de todo este proceso espiritual de búsqueda del rostro divino: hemos escuchado sus palabras y nos hemos alimentado con su
pan, previa purificación de nuestros
ojos y corazón por su sacrificio redentor; y esto nos conduce a entrar en la
eternidad del cielo, cuyos dones y gloria hemos anticipado en la Comunión
sacramental con el Hijo de Dios.
Oración sobre el pueblo
«Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante; dígnate purificarlo y orientarlo para que,

consolado en el presente, tienda sin
cesar hacia los bienes futuros. Por Jesucristo, nuestro Señor».
De nueva incorporación. Es una
oración, eminentemente dinámica,
es decir, expresa un movimiento progresivo del pueblo cristiano que camina sin cesar hacia los «bienes futuros». Pero no es una empresa exclusiva del hombre, sino que requiere de la orientación (ad orientem) del
mismo Dios, que como un día hiciera en el desierto con su pueblo, hoy
sigue asistiéndonos con la columna
de fuego, que es el Espíritu, y con la
nube del desierto que es la maternidad de María.
Visión de conjunto
A lo largo del año, la liturgia conmemora por dos veces el misterio de la
Transfiguración: una en Cuaresma y
la otra en el Tiempo Ordinario. ¿A
qué se debe esto? ¿Por qué esta duplicación? Si es el mismo misterio, ¿cuál
es la diferencia? La diferencia es la siguiente: la Cuaresma es un tiempo litúrgico autónomo que imprime un
carácter penitencial y austero al tiempo cristiano y, por tanto, de alguna
manera condiciona todas las fiestas y
misterios que se albergan en él. Tal es
el caso de la transfiguración del Señor
que se conmemora el II Domingo de
Cuaresma. El acento no está tanto en
el misterio en sí mismo, sino en el camino hacia la gloria emprendido por
Cristo y la necesidad de escuchar con
atención al Hijo del Padre: No se debe olvidar, además, que la transfiguración es puerta inaugural y anticipo
profético de la gloria del resucitado a
la que solo se accede por el angosto y
amargo camino de la pasión y la muer-

Mosaico del ábside de la Iglesia
de la transfiguración, en el Monte
Tabor, Israel. Foto: Geagea.

te. Por otra parte, el Tiempo Ordinario no ofrece ninguna continuidad
que determine el tiempo sino que se
ve salpicado por domingos, memorias, fiestas y solemnidades, que no se
demandan unas a otras, sino que son
autónomas e independientes. Esto supone que el 6 de agosto sea una fiesta centrada en el misterio de la transfiguración, propiamente, y las consecuencias teológico–morales que de él
se desprenden.
Hoy el mundo es un constante ajetreo. Pasamos la vida buscando cosas
que nos satisfagan, que aplaquen nuestras primarias necesidades y luego las
secundarias y después las que nosotros mismos nos creamos. Esta búsqueda no se realiza sin dificultad. Pues
con frecuencia tropezamos con nuestros miedos, incertidumbres y, lo que
es peor, la disyuntiva de tener que pisar a alguien para conseguir lo que

buscamos. Esto último es terrible.
La liturgia de este domingo nos
invita a hacer un alto en esta fatigosa
tarea que nos autoimponemos todos
los días. Se nos invita a buscar lo único importante que puede satisfacer
los anhelos profundos de cada uno de
nosotros: el rostro de Dios. «Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas
tu rostro» nos hacía suspirar el salmo
de la antífona de entrada. ¡Ojalá fuera este nuestro programa de vida: anhelar día tras día el poder ver a Dios,
querer estar con Él para siempre!
Para ello será imprescindible una
vida jalonada de la escucha, lectura y
práctica de la Palabra de Dios, de la
Comunión sacramental (siempre en
gracia), de la confesión frecuente y
de una caridad sin límites. De esto último nunca estaremos satisfechos.
¡Feliz y santa Cuaresma!
Francisco Torres Ruiz, Pbro.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Dios se manifiesta de la manera
más inesperada y sorprendente
«La peregrinación es una experiencia de misericordia, de
compartir y de solidaridad con quien hace el mismo camino.
Espero vivamente que los que vivan la experiencia de la
peregrinación puedan sentir como los discípulos de Emaús,
al Señor Jesús junto a ellos como compañero de viaje y, así,
puedan experimentar la alegría del encuentro con Él y con
los hermanos en los cuales Él sigue haciéndose presente»
(papa Francisco, 11 de noviembre del 2015).
Queridísimo D. Manuel: Toda tu vida fue un peregrinar
constante al encuentro de Jesús Eucaristía. Tu Familia
Eucarística Reparadora siempre ha peregrinado, siguiendo
tus huellas, por los lugares en los que trascurrió tu vida.
Pero desde tu canonización son muchos más los que
emprenden este camino. Sin duda que en todos ellos se
vuelve a despertar la urgencia de la vivencia de nuestro
carisma. Entrevistamos a dos Marías de Las Palmas, Ángela
del Cristo Oramas y a Loli Cabrera Rodríguez, que
recientemente han hecho esta peregrinación.

Queridas Loli y Ángela: muchas gracias por contestar esta entrevista sobre la peregrinación que habéis realizado, siguiendo las huellas que fue
dejando S. Manuel en los lugares en
los que transcurrió su vida. ¿Desde
cuándo conocéis a don Manuel?
Hemos comenzado a conocer más
sobre san Manuel gracias a su canonización en Roma, en octubre de 2016.
Sabíamos que era el fundador de las
Nazarenas, pero no conocíamos nada más acerca de él. A partir de este
viaje que realizamos para estar en la
ceremonia de canonización fuimos
tomando conocimiento de su persona y del legado que dejó con su testimonio de fe.
¿Qué fue lo que os motivó, en estos
días, a poneros en camino hacia aquí?
Ángela: A raíz del viaje seguí en contacto con la comunidad de las herma14

nas Misioneras Eucarísticas de Nazaret (a quienes seguimos llamando con
muchísimo cariño «Nazarenas») y
participé en las actividades que se realizaban. La figura de san Manuel me
fue cautivando y cuando me invitaron a este viaje me hizo mucha ilusión
pasar por los lugares por donde físicamente estuvo y ponerle imágenes a
todo lo que había escuchado. Me puse en camino como una necesidad en
la vida. Descubrí que es necesario pararse. Hay períodos en que las necesidades espirituales se agudizan y uno
se plantea la vida de cara a Dios. Vamos por la vida tan estresados que me
pareció oportuno, como cristiana, tomarme esos días para pensar y, en un
clima de recogimiento, redescubrir
los valores del espíritu y la invitación
a ejercitarlos más en mi vida.
Loli: Después del viaje a Roma fui conociendo un poco más de la vida de

san Manuel y deseaba profundizar
aún más. Esta peregrinación me ha
permitido ahondar más en su vida y
vivir en primera persona sus mismas
experiencias y el legado eucarístico
que perdura hasta el día de hoy.
¿Podéis compartir con los lectores de
El Granito algunas de las vivencias
que más os hayan impactado en este
peregrinar?
Ángela: No es sencillo. Sobre todo
porque hay vivencias que no se explican sino que se viven en lo más hondo del alma y quedan grabadas para
siempre. Esta Ruta de SMG, como la
hemos llamado, ha sido una de estas
experiencias. Me han impactado muchísimo las celebraciones, especialmente en el Sagrario, con ese silencio
tan sobrecogedor me hizo entrar a revisar mi vida, cómo la he estado viviendo y cuáles eran los hechos que
la habían marcado. Era una conexión
total, que en un primer momento resultó difícil de reconocer, pero que
era necesario para poder reconciliarme con Dios y experimentar su amor
y misericordia. Caí en la cuenta de
que no es suficiente no desear ofender a Dios, sino llegarle a querer como los amigos de verdad.
Hay silencios que lo dicen todo,
sin articular palabras. He valorado lo
que es la vida de oración. Teniendo
esta experiencia de celebración eucarística y adoración durante una semana, la recordaré como una lección bien
aprendida: Que la oración es el ADN
del cristiano y el poder compartirla y
el sentir que Dios se manifiesta de la

manera más inesperada y sorprendente a través de otras personas.
Obviamente no he hecho el viaje
sola, lo he compartido con un grupo
de peregrinos con los que volvería a
repetir la misma experiencia. Compañeros de camino que, estoy segura, también se llevaron un grato recuerdo de estos días. Jesús Eucaristía
nos ha tocado el corazón y actuará en
nuestras vidas.
Loli: La vivencia que más me ha impactado fue la visita a Palomares del
Río. Al estar ante ese Sagrario sentí
ese abandono tan grande de Jesús, en
el momento de su pasión y muerte.
Mi corazón se rompió. ¡Cuántas lágrimas sintiendo ese abandono! Creo
que fue lo que sintió D. Manuel al ver
aquel Sagrario tan abandonado. Y así,
Dios al ver su compasión se fusionó
con él y le alentó a seguir sin desfallecer la misión que le había propuesto
con la ayuda del Espíritu Santo y de
su amada Madre Inmaculada.
¿Cuáles son los valores que descubrís en san Manuel y que pensáis pueden ayudaros más en vuestra vida?

Ángela: ¡Muchos! Su compromiso
cristiano y coherencia para vivir el
Evangelio sin dobleces. Su espíritu
de gratitud, confianza, valentía, coraje para desenvolverse y dejarlo todo en las manos de Dios, aunque parecía todo perdido. Su persistencia
y lealtad para llevar a cabo su misión.
Su amor a Jesús Eucaristía y su necesidad de que otros vivieran y sintieran lo que él estaba viviendo. Su
amistad con el género humano, sin
excluir a nadie, y su optimismo y alegría para ganar almas y conquistarlas para Cristo. Su amor incondicional a la Virgen.
Loli: Descubro su fortaleza, su constancia para no desfallecer y estar siempre dispuesto a mostrar a Jesús.
Me impacta sobremanera ese
estar atento a todos en sus distintas necesidades: niños, enfermos, los que están pasando
por situaciones difíciles. ¡Es tan
necesario acercarlos a todos al
Sagrario para que encuentren
allí la fuerza necesaria para seguir el camino de la vida!
Mª del carmen Ruiz, m.e.n.

Emaús y el Sagrario
«Como en la Eucaristía, Jesús está en el camino de Emaús, real y
desconocido, presente e invisible, haciéndose el encontradizo, y
los hombres, torpes, ciegos, deslumbrados, ¡con cuánta dificultad
acaban por encontrarlo! ¡Qué raramente caen en que está allí! Peregrinos perpetuos del camino misterioso del Sagrario, ¡cuánto hemos menester aprender de los felices caminantes de Emaús, para
llegar como ellos a sentir arder el corazón oyéndolo y a conocer a
nuestro Huésped Jesús partiendo el pan!» (OO. CC. I, n. 961).
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Historias de familia

La corrida catequística de Valladolid, 1913
Que san Manuel González fue un catequista cabal, no cabe
duda. De algún modo su buenhacer como tal trascendió
desde un apartado rincón de Andalucía y llegó hasta los
cardenales españoles que organizaban el que sería, en
1913, el primer Congreso Catequístico Nacional de España.
Con fecha de 26 de febrero de 1934 el nuncio de Su
Santidad en Madrid, escribía a Roma una carta en la que,
preocupado por la difícil situación del obispo Manuel
González García que vive «de pura limosna en esta capital»,
sugiere una idea: que se le encargue la organización de la
catequesis en España. Aquello no prosperó, pero la
relevancia de san Manuel González como catequista sería
recordada muchos años después y el papa san Juan Pablo II
en 1982 le calificaría como uno de los maestros de gran talla
en la educación en la fe.

E

l I Congreso Catequístico Nacional de España tuvo lugar en
Valladolid durante el mes de junio de 1913. Su celebración coincidió con el debate en torno a la cuestión del catecismo en la escuela primaria pública que había suscitado el
gabinete presidido por Romanones,
que gobernó desde el 14 de octubre
de 1912 al 27 de octubre de 1913. Sin
embargo, el Congreso se había gestado antes incluso de la formación de
aquel gobierno liberal, pues el 10 de
marzo de 1912 el papa Pío X había
autorizado su celebración mediante
una carta que dirigió al entonces arzobispo de Valladolid y promotor del
Congreso, Cardenal Cos, y ya el 29
de mayo de 1912 se había reunido
por primera vez la comisión organizadora. De modo que es posible que
fuese el éxito que se preveía para este Congreso lo que desatara el debate sobre la enseñanza del catecismo
en la escuela pública.
La propuesta del Gobierno de eliminarla fue tan contestada que finalmente el Real Decreto de 15 de abril
de 1913 sobre «enseñanza de la doctrina cristiana y la Historia Sagrada
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en las escuelas» seguiría preceptuando la obligatoriedad de esta «quedando exceptuado de recibirla los hijos
de padres que así lo deseen, por profesar religión distinta de la católica»
(art. 2). Don Manuel, con guasa, llegó a escribir «que, al demonio, a Romanones, a Altamira y a toda la compañía, les ha salido el tiro por la culata en lo de meterse con el Catecismo,
pues a sus gestiones hay que atribuir
las dos terceras partes o por lo menos
la mitad del entusiasmo y de la asistencia del Congreso» (El Granito de
Arena, 20/8/1913, n. 140, p. 2).
Congresos catequísticos
Congresos catequísticos se habían venido celebrando desde que en 1889
el obispo de Piacenza, el hoy beato
Juan Bautista Scalabrini, concibió el
proyecto de organizar una reunión de
clérigos, religiosos y laicos, con objeto de estudiar la forma de convertir
el catecismo en un instrumento útil
en la educación de la juventud. Intervino en aquella primera reunión Mons.
Sarto, entonces obispo de Mantua,
que poco después se convertiría en el
papa Pío X, quien el 15 de abril de

1905, en la encíclica Acervo minis, dictó las normas que habrían de seguirse en la Iglesia para que el catecismo
llegara a todos los católicos. A partir
de ese momento la iniciativa se extendió a otros países. El primer congreso catequístico en Francia tuvo lugar en 1908. En Alemania congresos
regionales con estas características se
celebraron ya desde 1906. La propuesta para organizarlo en nuestro
país partió del arzobispo de Valladolid, que supo encontrar el apoyo de
gran parte de la Iglesia española.
Precisamente fue don José María
de Cos quien invitó personalmente
al arcipreste de Huelva a participar en
el Congreso. Lo hizo en diciembre de
1912, en Roma, cuando don Manuel
acompañaba al arzobispo de Sevilla
que, junto al de Valladolid, recibían
del papa el capelo cardenalicio. Con
gracia relatará en El Granito la escena
de la invitación: «en una de aquellas
agradables sobremesas del Colegio
Español donde nos hospedábamos,
hubo de decirme, imitando el dejo de
nuestra tierra: don Manué que cuento con Ud. para la corrida catequística de Valladolid. Ante un empresario
tan alto y tan amable y una contrata
tan honrosa y gustosa para mí, no hubo más que bajar la cabeza y cerrar el
trato» (El Granito de Arena, 20/7/1913,
n. 138, p. 2).
Diecinueve obispos, además del
nuncio de su Santidad y otros prelados, participaron en la reunión valli-

Desde 1889 se venían
celebrando diversos
congresos catequísticos
en otras naciones

soletana. En la sintética memoria que
los organizadores enviaron a L’Osservatore Romano al finalizar el Congreso,
se destaca que fueron cuatro mil los
participantes llegados de toda España; que pasaron de trescientos los trabajos presentados y que fueron muy
meritorias las lecciones prácticas dadas por el eminente pedagogo sacerdote Andrés Manjón, por el arcipreste de Huelva y por los escolapios Esteve y Garrigós. Entre los asistentes
había muchas Marías y treinta de los
cuarenta y cuatro directores de Centros diocesanos de estas. Don Manuel
escribirá en El Granito que llenaron
«uno de los largos coches del rápido» que en cinco horas y pico los llevaría desde la Estación del Norte madrileña hasta Valladolid (cf. El Granito de Arena, 20/8/1913, n. 138, p. 3).
Discursos y sesiones
Además de los discursos que durante las sesiones fueron pronunciados
por los prelados participantes, el congreso contó con otras sesiones específicas: una serie de sesiones prácticas, unas «veladas de proyecciones
luminosas» y una «exposición catequística». Todo lo que de interés hubo en este Congreso se encuentra en
los dos volúmenes que recogen la Crónica Oficial del Primer Congreso Catequístico Nacional Español, editado en
Valladolid en el mismo 1913. Se trata de una serie de documentos que,
pese al transcurso de los años, resultan de interés. Creo que sus conclusiones pueden trasladarse fácilmente
a la actualidad. Por supuesto la narración de la lección práctica que impartió don Manuel a aquellos niños castellanos no ha perdido nada de su frescura con los años.

Cardenal José Mª de Cos, arzobispo
de Valladolid en 1913 y promotor
del I Congreso Catequístico.

Seis fueron los templos en los que
se desarrollaron las lecciones prácticas de catecismo. Unas sesiones que
levantaron tanta expectación que cada uno de los catequistas invitados
tuvo que impartir dos y no una como
estaba previsto. Los párrocos prepararon grupos de niños que distribuyeron en aquellas seis iglesias. Los
grupos recibirían las sesiones de catequesis mientras, desde una tribuna,
los participantes en el Congreso observaban la forma en la que se desa-

rrollaban. El arcipreste de Huelva (es
curioso, pero siempre en las actas del
Congreso se le llama de este modo y
nunca por su nombre propio) dio sus
sesiones en la iglesia de San Miguel,
los días 27 y 28 de junio. Era don Manuel el único que lo hacía como párroco, pues en los otros cinco templos las sesiones se habían confiado
a representantes de instituciones eclesiásticas, los hermanos de la doctrina
cristiana, los escolapios, los padres jesuitas, y una al padre Manjón, quien
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por entonces era un reconocido catedrático de Derecho Canónico que,
sin embargo, rechazaba honores y cargos, para poder poner en marcha las
celebradas escuelas del Ave María.
El párroco de San Miguel era en
aquel momento don Daniel Llorente, un entonces joven sacerdote que
en 1942 fue ordenado obispo, y que
dedicaría el resto de su vida a profundizar en el significado de la catequesis. Escribió en 1928 Tratado Elemental de Pedagogía Catequística, el libro
que recomendaba don Manuel para
la formación de los catequistas (cf.
M. González Gallardo, Don Manuel González García. Vida, obra y pensamiento catequético, Pamplona, 1992,
p. 700). Es curioso, pero don Daniel
Llorente, para describir su dedicación a la catequesis, hablaba de tener

por ella «chifladura», una expresión
que sorprende al autor de su semblanza biográfica realizada para el Colegio de Valladolid donde trabajó durante años, pero que para nada extraña a quien conoce la obra de san Manuel González. A Don Daniel le correspondió presentar al catequista
que impartiría su sesión en presencia de numerosas personas y de los
obispos de Astorga, León, Ciudad
Rodrigo y Osma.
Primera lección práctica
Las primeras palabras del arcipreste
de Huelva son de saludo a los asistentes a quienes explica qué es lo que
pretende conseguir de los niños, sencillamente: 1. Que vayan con gusto
al catecismo, 2. Que se enteren del
Evangelio, del catecismo y de la vida

Cuadro del padre Bernardo de
Hoyos realizado en 2010 con
motivo de su beatificación.
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cristiana con esperanza de que la practiquen y 3. Que a la vista de esto las
personas mayores se animen a asistir
a las sesiones de catecismo para adultos. Como diríamos en su Andalucía,
¡don Manuel no daba puntada sin hilo! Para conseguirlo los principios básicos son dos, el método de enseñar
jugando y el catequista.
Así lo dice a los congresistas que
le escuchaban: «la catequesis es el catequista, dadme un catequista con vocación, ya sea por deber ya por caridad, con la preparación intelectual adecuada, que trate primero con el Corazón de Jesús en el Sagrario lo que va a
tratar después con los niños y que, sobre todo, ame a estos con el amor que
saca del Sagrario, dadme un catequista así y no me digáis ... que le falta material docente, como cuadros murales,
proyecciones cinematográficas, valiosos premios, etc.» (El Granito de Arena, 20/8/1913, n. 140, p. 6).
A continuación, se volvió hacia el
lugar donde, expectantes, los niños
aguardaban el comienzo de aquel catecismo tan especial junto a don Daniel. No perdió don Manuel la oportunidad de arrancar la primera carcajada a aquellos niños, algo nerviosos,
y lo hizo bromeando con el contraste entre el joven sacerdote de la parroquia, alto y delgado, y él: «acostumbrados a vuestro catequista que es un
serafín… aparezco yo, que soy un sifón». Aquellas risas rompieron el frío
aquel día en la iglesia de San Miguel
(El Granito de Arena, 20/8/1913, n.
140, p. 7). Don Manuel describió en
su crónica para El Granito todo lo que
sucedió durante aquella sesión de catequesis. Más tarde lo recogería en
Partiendo el pan a los pequeñuelos (pp.
24 y ss. y OO.CC. III, nn. 4.621 y ss.).
Aquel cuento de los sobrinos del
diablo, la distracción, la bulla, malos
pensamientos y desobediencia, frente a los ángeles de la atención, el silencio, los buenos pensamientos y la
docilidad, cautivó a aquellos niños,
que enseguida se identificaron con

Anverso (ampliado) del distintivo y tarjeta
para los participantes en el I Congreso
Catequístico de Valladolid (1913).

los personajes y comenzaron a actuar.
El triunfo de los ángeles y la muerte,
taurina, de aquellos malvados diablillos usando la santa cruz, les hizo saber qué es lo bueno, lo malo y también cómo se deben persignar. El público presente irrumpió en aplausos
ante el alborozo de aquellos niños (cf.
El Granito de Arena, 20/9/1913, n.
142, pp. 2-5).
Siguió la explicación del Evangelio de aquel domingo, que era el de la
multiplicación de los panes y los peces. Como haría tantas veces, don Manuel dejó que los niños explicaran a
su manera todo lo que sucedía en
aquel episodio del Evangelio, y las
ocurrencias no faltaban, ante el asombro de los Congresistas que, divertidos como los mismos niños, atendían.
Del milagro de los panes y peces pasó don Manuel al milagro de la Eucaristía y con ello dirigió la mirada y el
corazón de los niños a ese alimento
que está en el Sagrario (cf. El Granito
de Arena, 5/10/1913, n. 143, pp. 1-4).
Segunda lección práctica
Al día siguiente de nuevo hubo catequesis en San Miguel, eran los mismos niños, aunque diferente el público. Quiso don Manuel comenzar, de
manera pedagógica, preguntando sobre lo que habían aprendido el día an-

terior, comprobando que la divertida
representación había surtido sus efectos. El Evangelio que correspondía al
siguiente domingo era el de san Mateo donde dice: «un árbol bueno no
puede dar frutos malos ni un árbol
malo puede dar frutos buenos». «¡Vaya si tiene miga!» se apresuró a decir
don Manuel, mientras les introducía
en el secreto de distinguir la sombra
del árbol bueno. Al momento eran los
niños los que ponían ejemplos; habían entendido el sentido de la Palabra de Dios (El Granito de Arena,
20/10/1913, n. 144, pp. 1-4). Y a seguir jugando.
Ahora tocaba hacerlo con el reloj.
Los niños se convertían en relojes que
señalaban a lo largo del día los momentos de trabajar, jugar y rezar. Con
ese reloj el tiempo corría tan deprisa
que, rápidamente sonaron las doce y
con ellas el fin de la catequesis. Quedaba el final y don Manuel aprovechó
una leyenda que relacionaba la iglesia de San Miguel con el padre Bernardo de Hoyos, que fue el primero

Don Manuel deseaba
que los niños fuesen
con gusto y se
enteraran del Evangelio

en difundir por España la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús en el primer tercio del s. XVIII.
Según se cuenta, este sacerdote jesuita que murió con 24 años, fue enterrado en este templo, pero por alguna razón el lugar exacto de su sepultura se desconoce. ¿Quién podría
saber dónde se encuentran los restos
de aquel venerado sacerdote? Se decía que el hecho de no contar con sus
restos mortales dificultaba su proceso de beatificación. Don Manuel puso sobre la pista a algunos de los niños que no tardaron en comunicar a
lo demás, que había alguien que conocía bien todo lo que pudo suceder
en aquella iglesia hace doscientos años
pues ya estaba allí cuando enterraron
al padre Hoyos, era Aquel que estaba
en el Sagrario y hacia allá se dirigieron todos. Gracias a este juego entendieron con sencillez la presencia real
de Jesús en la Eucaristía (cf. El Granito de Arena, 20/11/1913, n. 146, pp.
3-6). El padre Bernardo de Hoyos tardaría en ser declarado beato (lo sería
en 2010) pero aquella mañana en la
iglesia de San Miguel «cayeron sobre
las puertecitas doradas de aquel Sagrario los ecos de unos cuantos cientos de besos sinceros, puros, restallados, explosivos...».
Aurora Mª López Medina
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Palabras de santo

La imparable fuerza evangélica
Narrando su testimonio vocacional una Misionera Eucarística
expresaba que lo que le resonó con mayor fuerza en el
corazón y fue decisivo en su seguimiento del Señor fueron las
palabras del Evangelio «los llamó para estar con Él y para
enviarlos a predicar» (cf. Mc 3,13-15). Esta doble dimensión
de una misma llamada –contemplación y acción; estar con
Jesús y anunciarlo–, están también intrínsecamente unidas en
la pluma de san Manuel, y en el carisma que nos ha legado.

T

odo forma parte del mismo camino, un camino «de ida y vuelta», que tiene como punto de
partida y de retorno, como centro y
eje de la existencia, a Jesús Eucaristía. En su libro Apostolados menudos
(1ª serie), publicado en 1927, don Manuel nos habla con detalle y propone
ejemplos concretos para que todo

bautizado viva esa dimensión apostólica, volviendo siempre a la fuente
de la que nace y toma su fuerza: el encuentro con el Señor.
Una biblioteca que crece
Van pasando los años, y la lista de libros publicados por don Manuel aumenta. Todos forman parte de una

misma familia, tienen el mismo sello
y carisma de su autor. Muchos surgen
como fruto de los artículos que prepara para la revista El Granito de Arena. Apostolados menudos es uno de estos casos, ya que comienzan a publicarse artículos con este tema desde
1911, y se reúnen y publican en un libro en 1927. Es decir que los escritos
abarcan más de quince años de ricas
experiencias apostólicas de don Manuel. Aquellos artículos que comenzó a escribir el arcipreste de Huelva
en la sección «A los hombres de acción», años más tarde los prologará,
en la significativa fecha del 4 de marzo, el obispo de Málaga.

Así lo presentaba su autor en la 1ª edición
«¡Apóstol! Bella palabra, quizá la
más bella con que se puede calificar
a un hombre noble, a un cristiano
bueno.¡Ser apóstol! Aspiración de
almas grandes, generosas, heroicas.
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¡Ser apóstol! Es llenarse hasta rebosar, de Jesucristo, de su doctrina, de
su amor, de su virtud, de su vida y
mojar hasta empapar a todo el que
nos toque o se nos acerque del agua
que nos rebosa. Es hartarse hasta embriagarse del vino del conocimiento y amor intensos de Jesucristo y salir por las calles y plazas ebrios... Es
hacerse loco de un solo tema que
sea: Jesús crucificado y sacramentado está y no debe estar abandonado... Abandonado, porque no se le
conoce, no se le ama, no se le come,
no se le imita...
¡Ser siempre apóstol! ¿Puede haber corazón sinceramente piadoso
que no tenga por aspiración constante la realización de este deseo? Estar
siempre haciendo algo con la palabra
o la intención para que Jesús, el Jesús–Rey de nuestro corazón y centro
de nuestra vida, sea un poquito más

conocido, amado, servido, imitado y
glorificado, ¿qué alma sinceramente
cristiana no lo desea y procura?
Pero yo, pobre clérigo o seminarista, sin dinero, sin influencia, sin
brillo social. Yo, pobre obrero, sirvienta, atareado hombre de negocios, juguetón niño, estudioso joven,
débil jovencita, ocupada madre de
familia, ¿puedo yo ejercer ese constante apostolado? ¿Cómo puedo yo
ser siempre apóstol?
A contestar esas preguntas vienen estas paginillas enseñando modos de apostolados fáciles y compatibles con todas las clases de personas y situaciones. Apostolado menudo llamo a esos modos y plegue
al Amo que la facilidad y suavidad
de su ejecución multiplique los apóstoles y los apostolados y con unos y
otros la vida del Sagrario en las almas y en los pueblos».

La publicación del libro se anuncia en las páginas de El Granito de
Arena con estas palabras: «Un nuevo librillo: Apostolados menudos. Con
este título acabo de dar a la luz pública un librito que lleva intenciones
muy parecidas a sus tan conocidos
hermanos Lo que puede un cura hoy
y Partiendo el pan a los pequeñuelos.
Para que se conozcan mejor estas intenciones, creo no disgustará a los
amigos conocer el lema que contiene toda su substancia: Comulgantes
de Jesús de cada mañana, ¡sed los
apóstoles de Jesús de cada hora! Postdata para las Marías y Discípulos de
San Juan: Para facilitar vuestro primer oficio de “dar” a Jesús abandonado compañía reparadora con vuestras Comuniones y Visitas diarias escribí Mi Comunión de María y Qué
hace y qué dice el Corazón de Jesús en
el Sagrario; para facilitaros vuestro
segundo oficio de buscarle compañía va este librillo de Apostolados menudos. Acogedlo con cariño de familia» (El Granito de Arena, 20/4/1927,
n. 470, pp. 226. 229; Presentación de
la 1ª edición).
La indicación de «1ª serie» expresa (como vimos en los libros Granitos de sal y Florecillas de Sagrario)
que las ideas no se agotan allí, y que
habrá una continuación. Efectivamente, vemos que un año después, en
1928, sale a la luz la «2ª serie», con
el título Artes para ser apóstol como
Dios manda.
En el año 1932 se realiza la segunda edición de ambos libros, y se anuncia en las páginas de El Granito con
estas palabras: «Sellos eucarísticos o
apostolados menudos. Primera y Segunda serie. Sirven para ayudar a la

de lo pequeño

digestión y asimilación de la Comunión diaria en el alma y curarla del
grave mal de la egoismitis aguda. Excita en ella un vivo deseo de ser Apóstol de Jesús en cada hora por el fiel
cumplimiento de su deber y de hacerse toda para todos, para acercarlos a
todos al Amor abandonado por medio de su Madre Inmaculada. Además, tienen estos sellos un ingrediente muy eficaz para preservarla del peligro tan temido de quedarse cesante
en el Apostolado. La receta hay que
presentarla en la Farmacia (Biblioteca) de El Granito de Arena, la que despacharán al precio de 3 pesetas; una
cincuenta por cada caja (libro), más
30 céntimos del certificado, si hay que
enviar el paquete por Correo» (El
Granito de Arena, 5/11/ 1932, n. 600,
p. 721).
Qué tendrá lo pequeño
En meses anteriores comentábamos
que don Manuel destaca en varios de
sus libros la importancia de lo pequeño en la vida cristiana. Partículas, granitos, florecillas, palabras y gestos diminutos, que para muchos pueden
pasar desapercibidos, son valiosos e
importantes a los ojos del Señor. En
esta línea, su libro Apostolados menudos nos propone también apostolados pequeños, sencillos y concretos,
pero con mucha fuerza evangélica. Lo
deja claro ya en las primeras palabras
de la presentación: es una misión que
todos pueden realizar, en todo tiempo y lugar, porque no se trata de nada imposible o inalcanzable, sino de
irradiar la luz de Jesús en conversaciones cotidianas, cartas y mensajes
(¡y cuántos enviamos cada día!), saludos y sonrisas, etc. En fin, todo es-

to implica también estar atentos a lo
cotidiano, aunque esto no es fácil con
tantas cosas que nos llevan a distraernos y despistarnos de lo realmente
importante.
Por eso, don Manuel nos invita a
reflexionar sobre estos aspectos que
caracterizan a los discípulos-misioneros de una Iglesia en salida, porque
nadie puede quedarse de brazos cruzados, cómodamente sentado en el
sofá, como nos dice el papa Francisco, mientras tantos necesitan a Dios.
Es verdad que en el camino del apóstol se presentan dificultades, e incluso se ven en la historia de este librito,
quemado en sus primeras ediciones
por la persecución religiosa, según
nos cuenta san Manuel en las palabras
preliminares de la segunda y tercera
edición. Pero también nos anima nuestro santo obispo a seguir adelante, sin
cansarnos, con renovado entusiasmo,
confiando siempre y sobre todo en la
Providencia amorosa del Señor.
Se trata de sembrar a diario el don
de la fe. Las semillas son diminutas,
es verdad. Pero se convertirán en un
gran árbol. También este librito es testigo de esa fuerza de la vida que crece, se comunica y contagia. En este
caso se ha extendido por varias generaciones hasta alcanzar las siete ediciones (1927, 1932, 1938, 1948, 1964,
1984, 1999), y su sencillo y original
mensaje sigue siendo actual, como
vemos, a la luz de las enseñanzas y los
desafíos de la Iglesia hoy.
Ven+Id y MiniAPs
En el año 2013, la revista RIE fue publicando, dentro de la sección
«Ven+Id», unos originales artículos,
comentando algunos de los aposto21

lados menudos sugeridos por don Manuel. En la propuesta de la RIE, actualizada para niños y jóvenes de hoy,
se habla de «miniAPs», es decir, «mini-apostolados, consejos sencillos, de
muy fácil aplicación, para ser cada día
más parecidos a Jesús Eucaristía y
construir un mundo más feliz» (RIE,
enero de 2013, n. 1.045, p. 11).
Como si fueran aplicaciones para
el móvil, cada apostolado tiene un
icono y unas características determinadas. Algunos son más costosos,
otros son «buenos, bonitos y baratos». El título de la sección, «Ven+Id»,
es también un buen resumen del li-

bro de don Manuel, y de la vida de
todo apóstol, y significa: «VEN, quédate conmigo, conóceme, háblame,
escúchame, quiéreme, déjate querer;
+ ID, es decir, vete, marcha, sal y cuenta a todos quién soy y para qué he venido y me he quedado contigo». Los
pequeños apostolados actualizados
cada mes son: MiniAP del número 1,
del saludo, de los ángeles de la calle,
de la sana curiosidad, para dorar espaldas, del escondite, de las 3D (o entre los indeseables), de la sonrisa, de
las enhorabuenas, del Amén…
Todos estos apostolados, y muchos más, están también listos para

ser leídos, descargados, meditados
y saboreados directamente en el libro de san Manuel que en esta ocasión hemos comentado. ¿Intentamos
ahora nosotros pedir al Señor que
actualice nuestra aplicación de apóstoles y nos envíe a navegar mar adentro, en red con otros hermanos, para que el Evangelio sintonice y se haga vida en nuestro corazón y en la vida de todos los hombres y mujeres
de hoy, especialmente de los más
abandonados? Ya sabemos dónde
cargar la batería... ¡Allí nos encontramos! ¡Hasta la próxima!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Portadas (y contraportadas) con historia
La primera edición de Apostolados menudos se realizó en 1927,
con un formato de 112 x 162
mm (152 pp.) y con tapa blanda. La 2ª edición data de 1932
y, tal como lo aclara don Manuel,
se debe a que «en la noche del
11 al 12 de mayo ardía mi Palacio de Málaga» (p. 152) y con
él los ejemplares existentes.
Esta 2ª edición era un poco
más pequeña que la anterior (110
x 155 mm, 160 pp.) contaba con
una ilustración de portada realizada por Albéniz, en tricromía
(azul, rojo y negro) y tapa dura. En
ella se representaba a Jesús bendiciendo a un niño y rodeado de personas. Su calidad, sin embargo no
fue obstáculo para que los ejemplares existentes en 1936 fueran nue-
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vamente presa del fuego en Málaga
aquel año de la Guerra Civil.
La 3ª edición, realizada ya en Palencia en 1938, sería nuevamente en
tapa blanda (105 x 152 mm, 160 pp.)
pero manteniendo la imagen de Jesús con los niños, obra de Albéniz, en tono azul. Como veremos en meses próximos, en
esta ocasión se editó también
la 2ª serie (hoy mas conocido
por Artes para ser apóstol) utilizando los tonos verdes para la
portada y repitiendo la imagen.
Es interesante notar, además, la imagen utilizada para
ilustrar la contraportada. La 1ª

edición no utilizaba ninguna. La 2ª,
tal como puede verse a la izquierda
de estas líneas, ofrecía el escudo episcopal del entonces obispo de Málaga, con la inscripción «D.D. Emmanuel González et García Dr i et A Sedis y Episcopos Malacitanus».
La 3ª edición (en 1938, ya en Palencia), en cambio, aún manteniendo la ilustración de portada, ya comenzaba a colocar el escudo de la
«Obra de las Tres Marás y los Discípulos de San Juan - Sagrarios Calvarios», un escudo que recurrentemente se colocará en las últimas páginas de los libros de san Manuel en
su época palentina.

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Meditando la Palabra
junto a san Manuel
Son numerosas las veces que san Manuel invita a leer el
Evangelio a la luz de la lámpara del Sagrario. Sus libros
están llenos de meditaciones a partir de la Palabra de Dios.
Ofrecemos, a partir de este número de El Granito, una
reflexión extraída de los escritos de san Manuel para cada
domingo, referida al Evangelio del día.
Domingo 4 de febrero
V del Tiempo ordinario
Mc 1,29-39: Curó a muchos
enfermos de diversos males
«Llega Jesús a Cafarnaúm y entra en
casa de Simón Pedro, cuya suegra yacía enferma, presa de grandes fiebres,
y el Evangelio, sin nombrar personas,
dice que “rogaron por ella” y Jesús la
cura instantáneamente, y la curada le
sirve de comer. Al paso de Jesús por
los pueblos, a la caída de la tarde, cuando fatigado de un día lleno, regresaba a su morada, y aun dentro de las
mismas casas en que comía y dormía,
¡cuántas y cuántas veces se repitió el
bello espectáculo de amigos compasivos presentando a la inagotable Misericordia las inagotables miserias de
enfermos llevados sobre sus hombros
o sobre camillas, y hasta descolgados
por las tejas desmontadas de las viviendas de Jesús!» (OO.CC. I, n. 923).
Domingo 11 de febrero
VI del Tiempo Ordinario
Mc 1,40-45: La lepra se le
quitó y quedó limpio
«“Señor, si quieres, puedes limpiarme”, exclamó ante Jesús un pobre leproso. ¡Cuánta fe en el poder, cuánta
confianza en la misericordia y cuánta conformidad con el querer de Dios
encierra esa palabra! ¡Ah, si las repitiéramos ante las puertecitas del Sa-

grario con la misma fe, confianza y
conformidad que el leproso, cómo
sentiríamos caer sobre la lepra de
nuestros pecados, penas y enfermedades el “quiero, sé limpio” de la misericordia omnipotente que allí palpita!» (OO.CC. I, n. 1.027).
Domingo 18 de febrero
I de Cuaresma
Mc 1,12-15: Era tentado por
Satanás, y los ángeles lo
servían
«Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en
hostia por acción de las Hostias de
nuestras Comuniones, ésa es la verdadera vida interior o espiritual, porque es el Espíritu santo, el gran Agente de esa misteriosa digestión y asimilación de la Hostia, el que con el

«Madre Inmaculada,
mientras más leo y
medito el Evangelio de
tu Hijo a la luz de la
lámpara del Sagrario,
más ilumina mi alma
y más claramente le
descubre sus misterios
y sorpresas»

jugo de la caridad divina, que cada
Comunión infiltra en nuestro ser, y
con el ejercicio de nuestra libre cooperación y adaptación, va elaborando al hombre nuevo, al hombre-hostia, de modo semejante, aunque desde luego no igual, a como elaboró en
el seno purísimo de la Virgen Inmaculada el cuerpo perfectísimo de su Hijo Jesús» (OO.CC. I, n. 1.163).
Domingo 25 de febrero
II de Cuaresma
Mc 9,2-10: Este es mi Hijo, el
amado
«El Maestro no ha respondido nada
a la invitación de Pedro; como se calla delante de todos los que sólo están a gusto con Él, cuando les regala
dulzuras. El Maestro sólo responde y
con respuestas de dulcedumbres inefables y de bendiciones de fortaleza y
de esperanzas a los que, transfigurados como Él en la tierra por la pobreza y el dolor, se van al Sagrario de las
transfiguraciones de su humildad y,
con el mismo ardimiento y la misma
prisa que san Pedro, le dicen: ¡Bien
se está así, Señor, déjame estar transfigurado todo el tiempo que Tú quieras! Y allí se quedan, en espíritu por
lo menos, repitiendo con los labios el
“bien se está aquí” y saboreando con
el alma la palabra de esperanza de san
Pablo: “Nosotros esperamos a nuestro Salvador Jesucristo que reformará el cuerpo de nuestra ruindad transfigurándolo en el cuerpo de su claridad”. ¡Bendito, bendito el Sagrario de
nuestras transfiguraciones!» (OO.
CC. I, n. 447).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
23

Centenario de la fundación de los Misioneros Eucarísticos

Misioneros que acercan a todos al Sagrario
El primer viernes de febrero de 1918 (día 1) Mons. Manuel
González García, entonces obispo de Málaga, presentaba su
Instrucción pastoral de cómo se han de renovar con verdad
nuestros pueblos por la acción eucarística mediante la cual
se establecía la Obra de los Misioneros Eucarísticos
Diocesanos. Ofrecemos, a continuación, un resumen de este
documento, que fue publicado íntegramente en El Granito
de Arena en las revistas del 20 de febrero y del 5 de marzo
de 1918. La mayor parte de dicha Instrucción se encuentra
también en las Obras completas (III, 4.837-4,861).

«A

los venerables Sacerdotes y
amadísimos fieles del Obispado: No en balde encarece
tanto la Iglesia nuestra Madre a sus
Obispos la obligación de la Visita frecuente de sus pueblos. Son tantos los
frutos que éstos y aquéllos reciben de
estas visitas que, aun sin el mandato
de la Iglesia, habrían de hacerse.
Dedicado, como sabéis, al cumplimiento de este deber pastoral casi
desde nuestra llegada a Málaga y conociendo ya la mayor parte de la Diócesis, hemos creído llegada la hora de
empezar a hablaros acerca de lo que
esas visitas nos van descubriendo, enseñando, pidiendo y de ir dictando
medidas en conformidad con esas experiencias.
Lo que vamos descubriendo
Médico y padre más que legislador,
vamos recorriendo los pueblos con
oídos y ojos abiertos para descubrir
enfermedades y, ¡ay!, ¡cuántos Sagrarios han oído los gemidos que a nuestro corazón han arrancado la vista de
tanto enfermo y, ¿por qué no decir la
verdad?, tanto muerto del alma!
Sí, a través de las férvidas y, más aún,
delirantes demostraciones de cariño
con que nos reciben los pueblos que
visitamos, reveladoras, sin duda alguna, de lo arraigado y añejo de sus creencias, y de la hidalguía de sus pechos y
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aun a pesar de su índole festiva y graciosa, y formando contraste con la belleza y esplendidez del paisaje, hemos
adivinado que padecen una gran inquietud o una gran tristeza.
¿La causa? La hemos indagado.
Verdad que nuestros pueblos padecen mucha falta de pan como consecuencia de la pobreza de la tierra y de
la exageración de los tributos. Pero
no es ésa toda la causa: hemos hallado otra más honda y más eficaz.
El gran mal
Digámoslo de una vez, aunque el corazón se nos desgarre de pena: nuestros pueblos están desolados moral,

espiritual y hasta económicamente
porque están a punto de quedarse sin
Jesucristo, o se han quedado sin Él.
¡Vivir tan cerca y tan separados Jesucristo y sus pueblos! Y ¿no es ése el
Jesucristo de nuestros pueblos? En la
mayor parte de éstos Él no es comido
en la comunión, no es oído en la predicación, no es visitado en su casa, no
es suplicado en la oración, no es imitado en las costumbres y no es tenido
en cuenta para nada...
El remedio
¿Cuál es? A nuestro entender, muy fácil de decir y muy difícil de aplicar. Si
el mal de nuestros pueblos que tratamos de curar y causa a su vez de incontables males de todos los órdenes es la
incomunicación con Jesucristo, el remedio no puede ser otro que la comunicación con Él.
Si los sarmientos se han secado porque se separaron de la vid, no les queda otro recurso que, o dejarse llevar al
quemadero, o esperar el milagro, que
la naturaleza no sabe hacer, de una nue-

Imágenes de los festejos del Centenario
de los Misioneros Eucarísticos
Diocesanos en Guayaquil (Ecuador).

va incorporación a su vid. Sí, hay que
pedir y que preparar el milagro de la
reincorporación de estos pobres sarmientos de tan triste destino a su vid.
¡Ésa, ésa será la única y verdadera renovación!
Los Misioneros Eucarísticos
Diocesanos
Urge, pues, llevar a los pueblos, no
tanto ya misioneros que conviertan a
pecadores empedernidos, cuanto directores espirituales que atraigan, afinen y avaloren las almas sencillas y
dóciles.
La acción del misionero es la de
la lluvia torrencial; la del director espiritual, la de la llovizna; aquélla, moja; ésta, remoja la tierra; aquélla es
mucha agua, pero que se va; ésta, es
poca agua, pero que se queda.
Sí, urge enviar guías a esas almitas
de ordinario desconocidas o despreciables a los ojos del mundo, denostadas las más de las veces con el mote de beatas y que, acertadamente dirigidas, están llamadas a dar ellas so-

las al Corazón de Jesús toda la gloria
que debía darle el pueblo entero.
Urge que salgan a los pueblos sacerdotes prudentes, celosos, ilustrados
en la ciencia de las almas a buscar y a
pulimentar margaritas preciosas con
que tejer coronas de honor y desagravio a las sienes benditas y punzadas
de Jesús crucificado y sacramentado.
Y a eso va esta obra de Misioneros Eucarísticos Diocesanos. Van a las
almas a enseñarles lo bueno y dulce
que es servir al Señor del Sagrario, enseñándolas a orar vocal y mentalmente, a vencerse, a andar por caminos de
perfección y de caridad para los prójimos y a descansar sobre el pecho del
Señor, como su patrono, el Discípulo predilecto. Fin de esta obra en pocas palabras: Proveer a los pueblos,
por lo menos trimestralmente, de un
sacerdote para formar y sostener núcleos de almas piadosas.
Otra palabra a los fieles
Hartas veces han llegado a nuestros
oídos clamores vuestros parecidos al

del paralítico del Evangelio: hominem
non habeo. No tenemos hombres. Pueblos de muchas almas a los que la escasez, cada vez más alarmante, de clero priva de pastor. Aquí tenéis la Obra
que va a poner a vuestro lado los hombres de Dios por quienes suspiráis.
Son Misioneros, porque van enviados por vuestro padre y pastor, que,
no pudiendo hablaros ni consolaros,
ni dirigiros a cada uno, se multiplica
y se hace representar por esos sus Misioneros.
Son Eucarísticos porque toda su
misión se reduce a llevaros junto a la
puerta del Sagrario y meteros dentro
del Corazón que allí dentro palpita
por vosotros para que viváis la vida
que de allí brota, que es la vida verdadera y la razón y el principio de todo legítimo bienestar del individuo,
de la familia y de la sociedad.
Diocesanos porque la obra que
van a realizar no se extiende a un solo pueblo ni a una sola clase de personas, sino a todos los pueblos y a todas las personas que pertenecen a esta diócesis de Málaga, para que personas y pueblos formen en plazo no
lejano la diócesis eucarística por antonomasia, en donde Jesús sacramentado tenga tantos templos cuantos
hogares y tantos Sagrarios cuantos
corazones y se borre para siempre esa
triste lista de pueblos abandonados y
de Sagrarios más abandonados que
los pueblos.
Que el Corazón de Jesús abandonado de nuestros Sagrarios derrame
sobre esta Obra tanta gracia suya que
pueda pronto realizar el milagro de la
renovación verdadera de nuestros
pueblos».
+ Manuel, Obispo de Olimpo
Admor. Ap. de Málaga
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
6

,1
1Co 9

«¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!»

«El ideal [de la catequesis]: Hay que aspirar a que cada
catequesis parroquial sea semilla de una parroquia cabal, la
iniciación de una vida sólida católica en los individuos, en
las familias y en el pueblo. ¡Nada de catequesis rutinarias y
por cuentagotas, que dan un color cristiano! ¡Catequesis
completa y de todos modos que se pueda dar y recibir!»
(OO.CC. III, n. 4.686).

¡Q

ué práctico, concreto y directo era san Manuel González
como sacerdote y como obispo a la hora de proponer el itinerario
catequético de una parroquia o de
una diócesis! Nada en él es teórico.
Arranca de la experiencia de su propio apostolado, plasmado por escrito lo que fundó en Málaga y continuó
en Palencia. De ahí brota un breve
(pero enjundioso) escrito suyo: Cartilla del catequista cabal. Merece la pena leerlo despacito, aprender de él y
proponerlo en las parroquias donde
están insertos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora o cualquier cristiano preocupado por la hondura y la calidad de nuestras catequesis de hoy.
En este espacio de la revista dedicado a «Orar con el obispo del Sagrario abandonado», te invito, querido lector, a estar un rato largo adorando la presencia real y sacramental
de Jesús Eucaristía, para que pidas por
los niños, jóvenes y adultos que están
en algún catecumenado de preparación para la Eucaristía, la Confirmación o el Bautismo; para que sea una
catequesis completa, que mueva a la
conversión continua, a la adhesión
incondicional a Jesucristo, a la participación viva en los Sacramentos, a
la inserción activa en la vida comunitaria de la Iglesia y a la solidaridad sincera hacia los más necesitados.
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Orando por los catequistas
Querido adorador eucarístico ora por
los catequistas, héroes abnegados de
nuestras parroquias, voluntarios de
primera línea, que evangelizan en situaciones precarias y complejas, ante la falta de sensibilidad religiosa o
de escasísima formación de niños, jóvenes y adultos. ¡Cómo necesitan de
nuestra oración, para que el Espíritu
Santo les guíe, les fortalezca y les ilumine en su misión y sientan el apoyo
de toda la comunidad parroquial!
Una catequesis que brote del Evangelio y lleve a los catecúmenos a Cristo requiere catequistas con fuerte experiencia de Dios, enamorados de Jesucristo, que meditan con frecuencia
la Palabra, que oran a diario por los
niños o jóvenes de su grupo, que participan cada domingo de la Eucaristía, que trabajan en equipo con otros
catequistas, que van logrando –por la
fuerza del Espíritu– tener entre ellos
un mismo pensar y un mismo sentir.
D. Manuel hablaba claro a las Marías de los Sagrarios de Málaga y de
Palencia a la hora de señalarles que
ellas habrían de ser las primeras en dar
testimonio de su celo por la salvación
de sus niños o jóvenes: «¿Tenéis catequesis en vuestra parroquia? Por ser
Marías no solamente debéis pertenecer a ella, sino ser las primeras en llegar, las más celosas en buscar hasta en
sus casas a las niñas, a los pequeñue-

Me he hecho judío con los judíos,
para ganar a los judíos; con los que
están bajo ley me he hecho como bajo ley, no estando yo bajo ley, para
ganar a los que están bajo ley; con
los que no tienen ley me he hecho
como quien no tiene ley, no siendo
yo alguien que no tiene ley de Dios,
sino alguien que vive en la ley de
Cristo, para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil con los
débiles, para ganar a los débiles; me
he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo
lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes» (1Co 9, 16-23).

Imagen de san Pablo, apóstol
y fachada de la Basílica de San
Pablo extramuros en Roma.

los que no han ido o que podrían ir,
en darles cariño y parte muy especial
en vuestras oraciones y mortificaciones, en ser las últimas en separarse de
ellos, no contentándoos con la hora
del catecismo, sino llevándolos y acompañándolos a los actos de culto, recepción de sacramentos, visitas al Santísimo, asistencia a la santa Misa, etc.,
llevándolos de paseo y aprovechando
éste para salud de sus almas y de sus
cuerpo» (OO.CC. III, n. 4.700).
¿Es este el ideario del catequista
que es miembro de la Familia Eucarística Reparadora? ¿Hacia dónde se

camina con los otros catequistas y
con la ayuda y aliento del sacerdote?
¿Hacia donde señala D. Manuel?
Oración por los catequistas
Oh Dios, que has llamado y elegido a
muchos para que sean anunciadores
del Evangelio y pedagogos de la iniciación cristiana, hijos tuyos maduros en la fe; haz fecunda su misión para que los niños, jóvenes y adultos que
reciben ese testimonio de sus catequistas y esa enseñanza sistemática de
las verdades de la fe, lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesús. PNSJ.

Escuchamos la Palabra
«El hecho de predicar no es para mí
motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi
propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es
que me han encargado este oficio.
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio,
anunciándolo de balde, sin usar el
derecho que me da la predicación
del Evangelio. Porque, siendo libre
como soy, me he hecho esclavo de
todos para ganar a los más posibles.

La transmisión de la fe
y el catequista
«La fe se transmite, por así decirlo,
por contacto, de persona a persona,
como una llama enciende otra llama.
Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan fecunda, que se
convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos»
(Lumen fidei, 37).
La Iglesia existe para evangelizar.
Es su razón de ser más profunda. Su
vocación propia y original es anunciar el Evangelio. Lo ha hecho y lo hace a través de los testigos de la fe, personas enamoradas de Cristo, herederas del testimonio de los apóstoles y
de los mártires, encendidas en el fuego del Espíritu Santo y en la verdad
de la Palabra: «El cielo y la tierra pasarán; mis palabras no pasarán» (Mt
24,35). «¡Ay de mí si no anuncio el
Evangelio!» (1Co 9,16).
San Manuel González propone
como ejemplo de locura por la evan27

gelización a María Magdalena, cuando esta, después de
ver el sepulcro vacío en la mañana del domingo de Resurrección, se vuelve loca de intrepidez en su búsqueda del
cuerpo robado (¡supuestamente!) de Jesús: «¿No se merece el Jesús que han robado o tratan de robar del alma de
los niños el que se vuelvan locas sus Marías y hagan todas
las locuras imaginables para que las almas de los niños no
pierdan a Jesús o lo recuperan si lo han perdido?» (OO.
CC. III, n. 4.699).
Con el mismo fuego de amor por Cristo que inundaba el corazón de María Magdalena en la mañana de la Resurrección, han de buscar los catequistas el modo de llevar a los niños o a los jóvenes a Jesús.
Así hablaba san Manuel González a los catequistas:
«Si las locuras tuvieran regla, la única que yo pondría a la
del corazón de las Marías sería esta: Que no me pase día
sin empujar a las almas de los niños hacia Jesús y sin empujar, ¡no os escandalicéis!, al Corazón de Jesús hacia las
almas de los niños. Empujad cada día a las almas de los niños a Jesús, enseñándoles algo de su doctrina, mostrándoles algo de sus ejemplos, dándoles algo de su cariño»
(OO.CC. III, n. 4.699).

Súplicas breves a nuestro Dios
Acudamos a nuestro Padre que atiende nuestras peticiones y está atento a nuestras necesidades. Respondemos: Padre, escúchanos.
• Para que todos seamos catequistas.
• Para obrar y hablar como Cristo.
• Para que sea fecunda la misión evangelizadora.
• Para que los padres de familia sean los primeros
catequistas.
• Para que hablemos a Dios de los niños y jóvenes.
• Para que las verdades de fe se enseñen en su integridad.
• Para que reine unidad y comunión entre los catequistas.
• Para que el sacerdote sea el primer catequista de
los niños.
Padre nuestro
Oración final
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo para anunciar el Evangelio a los pobres y traer libertad a los cautivos, llena del fuego del Espíritu a los catequistas para que vivan su misión
en total desprendimiento, enamorados de Cristo, con testimonio vivo de su fe y amando a niños y jóvenes. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Con mirada eucarística

Virgen de la Candelaria
La devoción a la Virgen en la
cristiandad católica es un hecho
incontrovertible. No hay ningún
rincón, pueblo, ciudad, país… en
donde la Virgen María, la madre de
Jesús, no sea objeto de devoción bajo
el nombre más bello que se le pueda
dar a una mujer. El día 2 de febrero
celebramos la Virgen de la Candelaria.

L

a Virgen de la Candelaria es advocación muy
antigua que, partiendo de la Iglesia de Oriente, llega hasta las Islas Canarias para constituirse en su patrona. Desde las Islas Afortunadas
su devoción se extiende a toda América, convirtiéndose la Morenita en un hecho que sobrepasa
incluso lo estrictamente religioso. ¿Quién no ha
cantado alguna vez «Virgen de Candelaria, la Morenita…»?
María intercesora
La Virgen es sobre todo una mediadora, su misión de puente entre la necesidad del hombre y la
abundancia de Dios está en la base de su razón de
ser. El ser humano, pecador, menesteroso, pobre,
puede en algún momento sentir cierta vergüenza, tal vez impotencia, para dirigirse directamente a Dios, el Hijo, por lo que le resulta más fácil y
asequible recurrir a la madre para que esta intervenga en nuestro nombre ante la misericordia de
Dios, que también es Padre. Así hacemos los hijos, cada cual con su madre, cuando necesitamos
que el padre nos conceda algún tipo de favor.
La madre tiene un poder de influencia y convicción que no tenemos nosotros. Por eso en
nuestro pueblo, cuando la Candelaria salía en
procesión en ese frío e invernal 2 de febrero, le
pedíamos a través de sus candelas encendidas
que la cosecha del grano sembrado en el reciente otoño creciera con toda la opulencia del verdor en la primavera que muy pronto iba a empezar. Nos consta que todavía siguen los lugareños
pidiéndoselo a la Señora. Así, el campo dorado
de los trigales del verano será cosa de la intercesión de la Virgen. Aunque los campos son siempre propiedad de Dios. En algunos lugares de

América las candelas son de distintos colores, dependiendo su tonalidad de la clase de intercesión que se
solicite a la Candelaria.
Alumbramiento
Cuando rezamos el Rosario, ya al final, en las letanías piropeamos bellamente a la Virgen. Muchos de esos piropos son petición de ayuda (salud de
los enfermos, auxilio de los cristianos…), pero otros son expresión de
admiración, de amor: estrella de la mañana. No hay que fijarse demasiado
para darnos cuenta de que la Virgen
de la Candelaria está relacionada con
el hecho de la luz. Ella es la estrella.
La palabra «luz» es la palabra más
poética del diccionario español, al
menos es la palabra más usada por todos los poetas de habla hispana. Su
simbolismo es de tal naturaleza, que
se constituye en una especie de aspiración universal del hombre sobre la
tierra. Podríamos decir que la luz encierra un universal humano. Todos
ansiamos la luz sobre cualquier tipo
de ceguera.
El 2 de febrero, día de la Candelaria, es el día de la purificación de la
Virgen, el día de la presentación del
Niño Jesús en el templo. Así lo hicieron María y José, de acuerdo con la
ley de Moisés, una vez que habían
trascurrido cuarenta días después del
nacimiento de su hijo: «Así mismo,
cuando llegó el día en que, de acuerdo con la Ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron el niño a Jerusalén y lo
consagraron al Señor» (Lc 2,22). Hacía cuarenta días, desde el pasado 25
de diciembre, que había tenido lugar
el alumbramiento, es decir, que María había dado a luz a Jesús, el Hijo de

La Virgen de Candelaria,
en Tenerife, Patrona de las
Islas Canarias, España. Foto:
Carlos Teixidor Cadenas.

Dios, para conocimiento de la humanidad entera.
Alumbramiento, dar a la luz, dar
a conocer la luz. A través de la Candelaria el hombre conoce la luz. El
mundo estaba en tinieblas, los habitantes del planeta Tierra buscaban
desde siempre conocer el rostro de
Dios, saber quién era, querían percibir por sus propios ojos la figura del
Creador, buscaban iluminación para
la oscuridad, paz para la inquietud.
Todo fue posible a través de una joven, de nombre María, María de la
Candelaria: «Simeón lo tomó en sus
brazos y bendijo a Dios con estas palabras: “Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han
visto a tu salvador, que tú preparaste
para presentarlo a todas las naciones.
Luz para iluminar a todos los pueblos”» (Lc 2,28-32).
Luz de luz
Al recitar el Credo de Nicea confesamos que Jesús, el hijo de María, es
«luz de luz». Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cristo, dice de sí mismo según el evangelista Juan: «Yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no

caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (8,12). Sin ninguna duda, Dios es luz. Y sin duda
también, María, la madre, la Candelaria, nos hace posible la cercanía de
esa luz. La iluminación de esa luz.
En el discurrir de nuestra corta vida hay muchas clases de cegueras, tinieblas, oscuridades, sombras, penumbras… Evidentemente se trata
de la falta de visión del alma, que, sin
la luz que es precisa, camina a tientas
sin saber ni cuál es el lugar por donde camina ni cuál es el final que le espera. En la ceguera no vive la esperanza. En cambio, habita la irracionalidad y el sinsentido. En la ceguera,
como viene a decirnos Saramago en
su Ensayo sobre la ceguera, solo es posible la existencia de una humanidad
absurda que únicamente tiene curación mediante la visión. El absurdo
es la insolidaridad, la inmoralidad, el
desamor, en definitiva, la negación
del ser, su destrucción, la muerte.
Pero la luz es vida. Cristo es la luz
perpetua que brilla. La Candelaria
nos lo señala en la candela que parpadea permanentemente delante del
Sagrario.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

La responsabilidad
de saberse un regalo
para los demás

Los otros son el camino
Estimado lector: Como seguramente sabes, Jean Paul Sartre
fue uno de los principales representantes del
existencialismo, doctrina que concibe a la filosofía como
análisis de la existencia, entendiendo por existencia el
«modo de ser del hombre en el mundo». Según Sartre,
«estar en el mundo» equivale a «estar con los otros»,
esto es, equivale a convivir.

C

omo también sabrás, Sartre opinaba que ese estar en el mundo,
ese convivir, traía como consecuencia el tener que estar bajo la mirada (le regard) de los demás. Y es el
caso que, en su ideología, la mirada
de los otros está poniendo límites a
mi libertad, porque de algún modo
está controlando e investigando mi
vida. De aquí que él considerase un
infierno el tener que soportar la mirada de los otros. «La mirada del otro
–afirma el filósofo francés– me descubre y penetra, me disgusta y ofende. Es la mirada que se entromete en
mi vida y le roba su intimidad». La
conclusión a la que llega Sartre, y que
constituye uno de los puntos fundamentales de su célebre obra El ser y la
nada, es su lapidaria sentencia «el infierno son los otros».
El extremo opuesto
Pues bien, apreciado lector, en el extremo opuesto a ese lapidario «el infierno son los otros» se encuentra la
concepción humana y cristiana del
papa Francisco. En efecto, el pasado
día 1 de diciembre tuvo lugar en Bangladesh un encuentro, que reunió a
los representantes de las distintas comunidades religiosas de aquel país. Al
comienzo del encuentro, el pontífice
dirigió unas palabras de agradecimiento al cardenal D´Rozario y «a cuantos me han acogido –dijo– con afecto en nombre de las comunidades mu30

sulmana, hinduista, budista, cristiana
y también de la sociedad civil».
La cultura del encuentro
A continuación hizo referencia al deseo de armonía, fraternidad y paz que
hay en las diversas religiones existentes en el mundo. Destacó su deseo de
que aquel encuentro pudiera ser «un
signo claro del esfuerzo de los líderes
y de los seguidores de las religiones
presentes en este país por vivir juntos con respeto recíproco y con buena voluntad». También destacó su
deseo de que el compromiso adquirido en Bangladesh fuese «una llamada de atención respetuosa, pero
firme, hacia quien busque fomentar
la división, el odio y la violencia en
nombre de la religión». Palabras que
nos demuestran, estimado lector, tanto la firme actitud del papa ante quienes odian y matan en nombre de la
religión como la información que posee sobre la realidad actual.
Dio a conocer después que cada
vez hay más personas de buena voluntad que se sienten llamadas a cooperar en la cultura del encuentro, del
diálogo y de colaboración al servicio
de la familia humana. Esta circunstancia es sumamente importante,
puesto que «nos estimula –precisó
el santo padre– a tender la mano al
otro, en actitud de comprensión y de
confianza recíproca, para construir
una unidad que considere la diversi-

dad no como amenaza, sino como
fuente de enriquecimiento y crecimiento. Nos exhorta a tener apertura de corazón para ver en los otros un
camino, y no un obstáculo».
Mensaje humano y cristiano
¡Tener apertura de corazón para ver
en los otros un camino, y no un obstáculo! ¡Qué humano y cristiano es
este mensaje del papa Francisco! ¡Y
qué lejos está de aquella sentencia «el
infierno son los otros»! Por cierto,
apreciado lector, dar validez a esta
sentencia nos llevará a encerrarnos
en nosotros mismos, eludiendo a los
demás, en una clara actitud egoísta y
antisocial, porque estimamos que son
ellos quienes ponen límites a nuestra
libertad, se entrometen en nuestra vida y nos roban la intimidad, como
opinaba Sartre. Este camino del aislamiento social, del egoísmo y de la
negación del otro no nos llevará nunca a sentirnos mejores ni tampoco a
ser más felices.
Frente al aislamiento social y a la
desconfianza en los otros debemos tener apertura de corazón para tender
la mano a los demás, en una actitud
de comprensión cristiana. En lugar de
encerrarnos en nosotros mismos debemos tener apertura de corazón para cooperar en la cultura del encuentro, del diálogo y de la colaboración
al servicio de los otros. En definitiva,
hemos de tener apertura de corazón
para ver en los otros un camino, nunca un obstáculo y mucho menos un
infierno. Podemos estar seguros, amigo lector, de que si lo hacemos así nos
sentiremos mejores cristianos y viviremos más felices. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Frank Adler es un hombre soltero que tiene que criar a una
niña prodigio, su enérgica sobrina Mary, en un pueblo
costero de Florida. Los planes de Frank para que Mary tenga
una vida escolar normal se ven arruinados cuando las
habilidades matemáticas de la pequeña de siete años
empiezan a llamar la atención de la temible madre de Frank,
Evelyn, cuyos planes para su nieta amenazan con separarlos.

M

ientras la división y las tensiones familiares van en aumento, tío y sobrina encuentran
apoyo en Roberta, su vecina y mejor
amiga, y en la profesora de Mary, Bonnie, una joven mujer cuya preocupación por su alumna hace que conecte con el tío de la pequeña.
La verdadera realización
La película aborda una serie de complejas cuestiones: cómo educar a una
niña así, cómo saber qué es lo mejor
para ella, qué es lo verdaderamente
importante en la vida. Ciertamente,
nuestros dones son importantes para el mundo; de hecho, si no fuera por
tantos hombres y mujeres que han
puesto al servicio de la humanidad
sus logros científicos, tecnológicos,
sanitarios… no podríamos vivir como ahora vivimos, pero no es menos
cierto que lo más importante de todo es la persona humana, como se refleja en la película. No podemos olvidar que detrás de todo logro existe
una persona, con su consecuente necesidad de amar y de ser amada, de
relacionarse con otros, de vivir.
Hemos sido creados por amor y
para amar, y solo amando a otros somos capaces de alcanzar la felicidad.
Por eso, utilizar los dones recibidos

buscando solo el beneficio propio, alcanzar la fama o conseguir poder, acaba por hacer de la vida una vida vacía, encerrada en sí misma, hasta perder su sentido más profundo. Por otra
parte, los dones recibidos son también una responsabilidad, no se los
puede ocultar o enterrar. Dios cuenta con ellos para que el Reino crezca,
por eso es importante que nos esforcemos para desarrollarlos y los pongamos al servicio.
Amor incondicional
La película también nos habla del
amor incondicional del que es capaz
el ser humano. A través del personaje del tío Frank, que lo deja todo por
cuidar a la pequeña y ofrecerle un futuro feliz, nos hace caer en la cuenta
de que existen, afortunadamente, muchas personas, también a nuestro alrededor, dispuestas a renunciar a una
vida fácil, llena de comodidades y éxitos, para hacer felices a quienes tienen cerca. Percatarnos de su entrega
nos lleva a vivir en actitud de agradecimiento y con el deseo de entregarnos de la misma manera.
Dios nos llama a todos y a cada
uno a construir su Reino; pidámosle
que nos enseñe a compartir y hacer
fructificar los dones que de Él hemos

Ficha técnica

Nombre: Un don excepcion
al
Duración: 101 minutos /
Año: 2017
País: Estados Unidos
Género: Drama. Infancia.
Familia
Director: Marc Webb
Actores: Chris Evans, Jen
ny Slate,
Octavia Spencer
Dónde verla: DVD. YouT
ube
(desde 2,99€)

recibido. Solo así haremos felices a
los demás contagiando la misma alegría que experimentamos nosotros.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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San Manuel
González

Lectura sugerida

Desde el fondo de uno mismo
Prologado por el teólogo y amigo Xabier Pikaza y
presentado por autores de renombre como Pablo D´Ors, el
hermano benedictino David Steindl-Rast o el sacerdote
jesuita Javier Melloni, Claves para saborear la vida es,
también, un libro con carácter solidario, ya que parte de sus
beneficios irán destinados a la Asociación Pintando Cimas.

E

l subtítulo nos da la clave del
contenido: se trata de experiencias desde una intimidad desbordada donde afirma que la espiritualidad es el fondo desde el que se
levantan todos los aspectos de la vida, el sustrato desde el que brota lo
mejor que llevamos dentro, esa capacidad para darnos y abrirnos a la vida de los demás, esa apertura a lo más
genuino que posee la vida en todos
sus aspectos (cf. p. 31).
La presente obra se compone de
73 reflexiones, repartidas en tres partes que responden a sendos ámbitos
que el autor considera que el ser humano participa en la vida al tiempo

que se juega a sí mismo: 1º Desde uno
mismo, 2º desde los demás y 3º desde lo espiritual (la propia interioridad,
el otro –social y ecológico y Aquel que
habita en lo hondo, que lo inunda todo y que Jesús llama el Abbá). Ofrece
preguntas concretas, meditaciones,
que provocan al lector y no lo dejan
indiferente a ninguna de las dimensiones en las que acontece la historia
personal más concreta de cada uno.
En el conjunto de sus reflexiones
contiene meditaciones evangélicas,
experiencias de cómo ve la vida y lo
que nos rodea, cómo hace lectura, por
ejemplo, de varias películas como Titanic, Matrix, The Dark Knight rises

(Detrás de la máscara) o Kárate Kid.
Todas ellas con sus variadas historias,
que de un modo y otro están basadas
en realidades concretas. El autor nos
ayuda a reflexionar y ver los trasfondos. «Solo quien es capaz de sorprenderse, de admirarse y maravillarse en
el discernimiento cotidiano está preparado para escuchar a Dios, ya que
su mensaje siempre es novedad, en la
misma medida en que descubrimos
que cada amanecer es y será diferente de los otros» (p. 285).
Nos habla de la gratuidad, de la vida con minúscula ante la Vida con
mayúscula, porque está convencido
de que «la presencia viva de la Vida
es una realidad a la que toda persona
tiene acceso» (p. 289).
Chamorro afirma que «el amor es
la razón fundamental de la vida, la máscara con la que Dios se disfraza para
visitar el corazón del hombre, el pseudónimo que utiliza para participar en

El autor: José Chamorro García
Nacido en Linares, Jaén, en 1981
es diplomado en educación especial (Granada) y licenciado en pedagogía (Salamanca). Ha completado sus estudios con una incesante búsqueda espiritual que lo ha
sumergido en otras tradiciones espirituales. Se ha formado como
instructor de yoga, terapeuta Gestalt y en psicología integrativa de
los eneatipos. Es pedagogo experto en enseñanza religiosa y mistagogo en la línea de Juan de la Cruz.
En la actualidad está acabando el
grado de Ciencias religiosas en la
Facultad de Teología de Granada

y combina su pasión por escribir
con su profesión como docente de
Integración y Religión, materia
desde la que desarrolla una educación de la interioridad a través
de la moraleja del cuento, la imaginación dirigida, la relajación, la
experiencia del silencio y la oración contemplativa.
Ha publicado varias obras de
ensayo y poesía, artículos en numerosas revistas y en el blog del centro de Psicoterapia gestáltica Qualia de Granada. Es autor de Antes
de partir (2007, reeditado en 2014),
Las Estaciones del silencio. Inspira-

ciones, reflexiones y ensayo desde la
profundidad de lo cotidiano (2012),
Hojas de otoño (2014), el poemario Il sogno di un uomo (2015, en
italiano) y Perfilar lo Indecible (2015).

¡en Cuba!

Claves para saborear la vida
Subtítulo: Experiencias desde una
intimidad desbordada
Autor: José Chamorro García
Año: 2017
Editorial: San Pablo Comunicación
Páginas: 320
Formato: 14,5 x 21,5 cm
Precio: 15,90 €

la historia, desde el principio de los siglos»
(p. 286) y nos cuestiona sin tapujos observando cómo la mayoría de las ocasiones vivimos de espaldas a esa vida que pone a Dios
como el Único que plenifica en abundancia,
que empapa nuestro ser más profundo. Nos
quedamos en la periferia de nuestra interioridad, en la primera de las muchas capas que
configuran nuestro carácter, escuchando
nuestros propios cantos de sirena y cayendo
frecuentemente en la autocomplacencia y
vanagloria que conllevan los deberes eclesiásticos bien hechos, es decir, una vida devocional insulsa y carente de poder transformador, que supone el encuentro con el Amado. No podemos olvidar que todo encuentro es siempre transformador, ¡cuánto más
no lo será si se trata de Aquel que nos llama!
Que a través de estas pinceladas que ofrecemos nos sintamos invitados a la lectura
de este apasionante libro e impulsados para vivir en clave eucarística nuestro día a día,
porque, como dice José Chamorro, «solo
cuando la persona derrama lo mejor de sí
misma, entonces se puede afirmar que se
dona en la gratuidad de su propia existencia» (p. 307).
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
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l 4 de enero de 2018 fue el día elegido para la bendición
e inauguración oficial de la capilla San Manuel González en Cárdenas (diócesis de Matanzas, Cuba). La celebración de la Eucaristía fue presidida por nuestro obispo, monseñor Manuel de Céspedes García-Menocal, y concelebrada
por el padre Ramón, nuestro párroco, y los padres Pedro y
Agustín. Miembros de la UNER, catecúmenos, vecinos y otras
personas de la comunidad parroquial compartieron este día
con nosotras.
Solo tenemos una palabra y esta es «¡gracias!». Gracias a
Dios por quedarse en este rinconcito de Cuba, gracias a san
Manuel por el sí al carisma eucarístico–reparador que nos ha
traído aquí y gracias a todos los que con su oración y colaboración han hecho posible este sueño de Dios. Hoy en Cárdenas, como ayer en el Jordán, hay un lugar a donde poder ir, ver
y quedarse con el Maestro, para luego salir y contar a todos
«hemos encontrado al Mesías».
Mª Cristina Ruiz, m.e.n.

En febrero de
2016 se fundó una
nueva comunidad
de Misioneras
Eucarísticas en Cuba
conformada por
tres hermanas. En
la foto, de izquierda
a derecha, Hna. Mª
Antonia, delegada
para América junto
a la comunidad de
Cárdenas: Mª Carlina,
Mª de los Milagros y
Mª Cristina.
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Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.
La pluma de san Manuel, digitalizada

La revista El Granito de Arena está realizando la digitalización de todos sus ejemplares para que cualquier
persona pueda acceder gratuitamente a los escritos originales de su fundador. Actualmente se pueden consultar los primeros 1.000 ejemplares en la web creada
a tal fin: archivo.elgranitodearena.com.

1
2

Jueves

Viernes

11

Domingo

14

Miñercoles

Curso sobre san Manuel González

En el Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS) de Ávila se ha organizado un curso sobre: «La
vida de fe en san Manuel González. Su camino espiritual». Tendrá lugar del 23 al 25 de febrero de 2018 y
será impartido por D. Miguel Norbert Ubarri.
Precios:
Matrícula: 25€
Alojamiento y comida en habitación individual: 88€
Alojamiento y comida en habitación doble: 82 € por
persona
Fecha límite de inscripción: 13 de febrero
Información más detallada contactando con la Delegación UNER (unerdos@yahoo.es, 915 418 231).
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FER: En 1918 san Manuel González
firma la Instrucción para la fundación de
los Misioneros Eucarísticos Diocesanos

18
25
28

Iglesia: Fiesta de la Presentación de Jesús
en el Templo. XXII Jornada mundial de
la Vida Consagrada. Lema: «La vida
Consagrada, encuentro con el Amor de
Dios». El papa preside la Eucaristía en la
basílica vaticana
FER: Experiencia carismática de san
Manuel González ante el Sagrario de
Palomares del Río
Iglesia: Memoria litúrgica de la Virgen de
Lourdes. XXVI Jornada mundial del
Enfermo. Lema: Mater Ecclesiae: «Ahí
tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y
desde aquella hora, el discípulo la recibió
en su casa» (Jn 19,26-27)
Iglesia: Miércoles de Ceniza.
En la iglesia de San Anselmo, el papa
participa en la Statio y procesión
penitencial, seguida de la Santa Misa,
bendición e imposición de la ceniza en la
basílica de Santa Sabina
Iglesia: Hasta el viernes 23, ejercicios
espirituales del papa y la Curia romana

Calendario 2018
Junto a san Manuel
preparemos un año de mucho bien
con la gracia del Amo
Formato A5, 32 páginas a todo color
con pensamientos, efemérides y escritos
del Apóstol de la Eucaristía

FEBRERO
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El 11 de febrero de 1926 los
don
de España, sus majestades
visitan
Alfonso XIII y doña Victoria,
el nuevo seminario de Málaga.

El apóstol de la Eucaristía
Pinceladas sobre la vida
de san Manuel González
8 x 12 cm - 144 páginas
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El 21 de septiembre
de 1901 es ordenado
sacerdote en Sevilla.
Celebró su primera
Misa
el 29 del mismo mes.
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Cuaresma
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Miguel,
Gabriel y Rafael

San Manuel en septi

embre...

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

Promociones
calendarios
4€ (30% dto)

Comprando ambos
calendarios

30% dto

Comprando 10 o
más calendarios,
iguales o diferentes

El Obispo del Sagrario
abandonado
7ª edición. 2 volúmenes

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
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FER: El año 1877 nace san Manuel
González en Sevilla
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« Déjalo todo
y lo hallarás todo.
Corazón
de mi Jesús,
que cada día
algo
« Haced
me deje
el bien...
para ir
y no
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nada
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por ello.do
tuyo.
Septiem
algo bre
de 1935»
Febrero, 1934»

(Sevilla)
n. 22 de la calle del Vidrio
25/2/1877 Nace en la casa
(Sevilla)
en la Parroquia de San Bartolomé
28/2/1877 Es bautizado
del Río
el Sagrario de Palomares
2/2/1902 Encuentro con
de los Pobres
capellán del asilo de las Hermanitas
8/2/1902 Es nombrado
diócesis de Málaga
Diocesanos
25/2/1916 Entrada en la
de los Misioneros Eucarísticos
fundación
la
para
Instrucción
1/2/1918 Firma de la
Seminario de Málaga
reyes de España al nuevo
11/2/1926 Visita de los
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Un mensaje de san Manuel
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Intención del papa para el mes de febrero

EN BUENA COMPAÑÍA
2018

Agenda
Febrero

Asuntos
de familia

Por un 2018

17 x 24 cm, 750 páginas
Edición aniversario, disponible a partir
del 16 de octubre
Tapa dura: 40€ - Tapa blanda: 30€
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“

¡Qué adecuadamente se compenetran y asemejan la escena de la
presentación en el templo y las de los ofertorios de las Misas de nuestras iglesias! Allí con el primogénito se ofrece, como símbolo de alabanza, redención, reconocimiento y homenaje, el corderillo o el par
de tórtolas o de palominos. Aquí, en el mismo pan y vino que han de
ser consagrados y en las ofrendas de panes, frutos y monedas que la
antigua y piadosa tradición litúrgica deposita están representados todos los miembros del cuerpo místico de Jesús con todos sus anhelos
y votos, sus flaquezas y pecados, sus virtudes y elevaciones y todo cuanto debe desaparecer, rescatarse, purificarse, consagrarse, divinizarse.
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San Manuel González (OO.CC. II, 2.456-2.457)

«Presentación de Jesús en el Templo».
Vittore Carpaccio, 1510. Gallerie
dell’Academia, Venecia (Italia).

