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E D ITO R IA L

¡Ellos sí que
tienen enchufe!

E

l título de estas líneas, que no necesita explicación en algunos países, sí puede resultar extraño para algunos lectores de El
Granito de Arena que residen fuera de España.
La entrada «tener enchufe» del Diccionario de
la Real Academia Española lo define como «tener influencia ante una autoridad para conseguir de ella algún favor».
El día 2 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación del Señor y, precisamente por ello, la Jornada de la vida consagrada,
¡los verdaderos enchufados de Dios! No es extraño, en efecto, que se vea a los religiosos como quienes están más cerca de Dios o a quienes Dios escucha antes que a nadie. Peticiones
como «hermanita, rece por mí que a usted Dios
la escucha» son recurrentes en los conventos,
monasterios, o por donde se vea un religioso
en la calle.
Sin temor a exagerar, podemos afirmar que
las Constituciones o Reglas de todas las congregaciones son sumamente claras respecto a la
importancia de la oración en la vida de cada uno
de sus miembros. Puede adquirir diversas formas (adoración eucarística, contemplación, meditación, etc.) o variar en cuanto al tiempo dedicado a ella, pero en ningún caso varía la importancia que se le da a estos momentos en los
que el alma se pone en disposición para escuchar a Dios y, tal como la define santa Teresa,
habla de amistad con quien sabe la ama.
La oración, sin embargo, no es actividad reservada para el interior de los muros de un monasterio. Jesús, el Hijo de Dios, el que cautivaba a sus discípulos por la forma en que oraba
(tanto que ellos le pedían con insistencia que
les enseñara ese arte) solía retirarse para estar
a solas con Dios, en la naturaleza o en la cima
de un monte.
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Entonces, podemos preguntarnos qué sentido tiene la vida religiosa en la Iglesia e, incluso, dudar de que Dios escuche a las personas
consagradas en virtud de su consagración... ¿Los
escucha por ser religiosos o por ser buenos,
santos? Además, como en todo ámbito, también
en la vida religiosa hay modelos de clara santidad y ejemplos de grandes pecadores.
¿No será, más bien, que es Dios mismo quien
desea que en el mundo se tenga claro que Él
siempre escucha a sus hijos? Siempre, sin excepciones. Sean santos o pecadores, hayan profesado unos votos o recibido el sacramento del
matrimonio o el orden sacerdotal, sean jóvenes,
ancianos o niños... Dios no solo escucha sino
que está siempre atento a nuestras necesidades. Y la vida consagrada, en este sentido, es
un regalo de Dios a la Iglesia para mostrar, por
el simple hecho de la consagración, por el tiempo dedicado a la oración, que los oídos de Dios
no se cierran nunca, a nadie.
La llamada a seguir al Señor «más de cerca»,
tal como es definida la vida consagrada en numerosas ocasiones, no implica de por sí una garantía de santidad, ni de especiales sentimientos o arrobamientos espirituales (los 18 años
de sequedad espiritual de Teresa de Jesús son
la muestra más clara de esta constatación, así
como la noche espiritual que han vivido muchos santos). Sin embargo, la vida de los consagrados siembra en el mundo la certeza de que
Dios escucha a sus hijos y los ama. En realidad,
los religiosos ¡tienen enchufe con Dios!, un enchufe de las mismas características que los
sacerdotes, los laicos, el mismísimo papa, los
santos, canonizados o no, los niños con su inocencia o los mayores pecadores. Sí, todos, ricos
o pobres, por gracia de Dios, ¡todos tenemos
enchufe con el Padre! «

XXVIII Jornada mundial del enfermo

«Venid a mí los que estáis
cansados y agobiados,

yo os aliviaré»

En la memoria litúrgica de la Virgen María de Lourdes, que
cada año conmemoramos el 11 de febrero, la Iglesia pone
su mirada de modo especial en los enfermos y en quienes
están a su lado: personal médico, familia y voluntarios.

E

ste año el papa Francisco, en su
Mensaje con ocasión de la Jornada mundial del enfermo, recuerda que «Jesús mira a la Humanidad herida. Tiene ojos que ven,
que se dan cuenta, porque miran profundamente, no corren indiferentes,
sino que se detienen y abrazan a todo el hombre, a cada hombre en su
condición de salud, sin descartar a
nadie, e invita a cada uno a entrar en
su vida para experimentar la ternura». Con estas palabras invita a la

Iglesia a ser «la posada del Buen Samaritano que es Cristo».
Palabra de esperanza
1. Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras que pronuncia Jesús:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré»
(Mt 11,28) indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los
sencillos y que ofrece alivio a quienes
están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad del Hi-

jo del hombre, Jesucristo, ante una
Humanidad afligida y que sufre. ¡Cuántas personas padecen en el cuerpo y
en el espíritu! Jesús dice a todos que
acudan a Él: «venid a mí», y les promete alivio y consuelo. «Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus ojos a las
personas que encuentra todos los días
por los caminos de Galilea: mucha
gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, marginados... del peso de la
ley del sistema social opresivo... Esta
gente lo ha seguido siempre para escuchar su palabra, ¡una palabra que
daba esperanza!» (Ángelus, 6/7/2014).
En la XXVIII Jornada mundial del
enfermo, Jesús dirige una invitación
a los enfermos y a los oprimidos, a los
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pobres que saben que dependen completamente de Dios y que, heridos
por el peso de la prueba, necesitan ser
curados. Jesucristo, a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad, no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira a la Humanidad herida.
Tiene ojos que ven, que se dan cuenta, porque miran profundamente, no
corren indiferentes, sino que se detienen y abrazan a todo el hombre, a
cada hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita a
cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura.
Consuelo y cercanía
2. ¿Por qué Jesucristo experimenta
estos sentimientos? Porque él mismo
se hizo débil, vivió la experiencia humana del sufrimiento y recibió a su
vez consuelo del Padre. Efectivamente, solo quien vive en primera persona esta experiencia sabrá ser consuelo para otros. Las formas graves de sufrimiento son varias: enfermedades
incurables y crónicas, patologías psíquicas, las que necesitan rehabilitación o cuidados paliativos, las diversas discapacidades, las enfermedades
de la infancia y de la vejez…
En estas circunstancias, a veces se
percibe una carencia de humanidad
y, por eso, resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo,
añadiendo al curar el cuidar, para una
recuperación humana integral. Durante la enfermedad, la persona siente que está comprometida no solo su
integridad física, sino también sus dimensiones relacionales, intelectiva,

A causa de vuestra
enfermedad,
estáis entre los que
atraen la mirada y el
corazón de Jesús
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afectiva y espiritual; por eso, además
de los tratamientos espera recibir apoyo, solicitud, atención… en definitiva, amor. Por otra parte, junto al enfermo hay una familia que sufre, y a
su vez pide consuelo y cercanía.
«Noche» del cuerpo
y del espíritu
3. Queridos hermanos y hermanas
enfermos: A causa de la enfermedad,
estáis de modo particular entre quienes, «cansados y agobiados», atraen
la mirada y el corazón de Jesús. De ahí
viene la luz para vuestros momentos
de oscuridad, la esperanza para vuestro desconsuelo. Jesús os invita a acudir a Él: «Venid». En Él, efectivamente, encontraréis la fuerza para afrontar las inquietudes y las preguntas que
surgen en vosotros, en esta «noche»
del cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo no
nos ha dado recetas, sino que con su
pasión, muerte y resurrección nos libera de la opresión del mal.
En esta condición, ciertamente,
necesitáis un lugar para restableceros.
La Iglesia desea ser cada vez más –y
lo mejor que pueda– la «posada» del
Buen Samaritano que es Cristo (cf.
Lc 10,34), es decir, la casa en la que
podéis encontrar su gracia, que se expresa en la familiaridad, en la acogida y en el consuelo. En esta casa, podréis encontrar personas que, curadas por la misericordia de Dios en su
fragilidad, sabrán ayudaros a llevar la
cruz haciendo de las propias heridas
claraboyas a través de las cuales se
pueda mirar el horizonte más allá de
la enfermedad, y recibir luz y aire puro para vuestra vida.
En esta tarea de procurar alivio a
los hermanos enfermos se sitúa el servicio de los agentes sanitarios, médicos, enfermeros, personal sanitario y
administrativo, auxiliares y voluntarios que actúan con competencia haciendo sentir la presencia de Cristo,
que ofrece consuelo y se hace cargo
de la persona enferma curando sus

heridas. Sin embargo, ellos son también hombres y mujeres con sus fragilidades y sus enfermedades. Para
ellos valen especialmente estas palabras: «Una vez recibido el alivio y el
consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con
actitud mansa y humilde, a imitación
del Maestro» (Ángelus, 6/7/2014).
La dignidad de la persona
4. Queridos agentes sanitarios: Cada
intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el
sustantivo «persona» siempre está
antes del adjetivo «enferma». Por lo
tanto, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la
vida de la persona, sin ceder a actos
que lleven a la eutanasia, al suicidio
asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible.

En la experiencia del límite y del
posible fracaso de la ciencia médica
frente a casos clínicos cada vez más
problemáticos y a diagnósticos infaustos, estáis llamados a abriros a la
dimensión trascendente, que puede
daros el sentido pleno de vuestra profesión. Recordemos que la vida es sagrada y pertenece a Dios, por lo tanto, es inviolable y no se puede disponer de ella (cf. Donum vitae, 5; Evangelium vitae, 29-53). La vida debe ser
acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina: lo requieren simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor
de la vida. En ciertos casos, la objeción de conciencia es para vosotros
una elección necesaria para ser coherentes con este «sí» a la vida y a la
persona. En cualquier caso, vuestra
profesionalidad, animada por la caridad cristiana, será el mejor servicio
al verdadero derecho humano, el derecho a la vida. Aunque a veces no
podáis curar al enfermo, sí que po-

déis siempre cuidar de él con gestos
y procedimientos que le den alivio y
consuelo.
Lamentablemente, en algunos
contextos de guerra y de conflicto
violento, el personal sanitario y los
centros que se ocupan de dar acogida y asistencia a los enfermos están
en el punto de mira. En algunas zonas, el poder político también pretende manipular la asistencia médica a su favor, limitando la justa autonomía de la profesión sanitaria. En
realidad, atacar a aquellos que se dedican al servicio de los miembros del
cuerpo social que sufren no beneficia a nadie.
Solidaridad y subsidiariedad
5. En esta XXVIII Jornada mundial
del enfermo, pienso en los numerosos hermanos y hermanas que, en todo el mundo, no tienen la posibilidad
de acceder a los tratamientos, porque
viven en la pobreza. Me dirijo, por lo
tanto, a las instituciones sanitarias y a

los Gobiernos de todos los países del
mundo, a fin de que no desatiendan
la justicia social, considerando solamente el aspecto económico. Deseo
que, aunando los principios de solidaridad y subsidiariedad, se coopere
para que todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la salvaguardia
y la recuperación de la salud. Agradezco de corazón a los voluntarios
que se ponen al servicio de los enfermos, que suplen en muchos casos carencias estructurales y reflejan, con
gestos de ternura y de cercanía, la imagen de Cristo Buen Samaritano.
Encomiendo a la Virgen María,
Salud de los enfermos, a todas las personas que están llevando el peso de
la enfermedad, así como a sus familias y a los agentes sanitarios. A todos,
con afecto, les aseguro mi cercanía en
la oración y les imparto de corazón la
Bendición Apostólica.
Vaticano, 3 de enero de 2020, memoria del Santísimo Nombre de Jesús.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

El Evangelio según san Mateo: pinceladas en el ciclo A
María «dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). En
estas palabras del ángel –que Mateo recoge en su
Evangelio– encontramos el resumen del anuncio cristiano
primitivo (kerigma): Jesús, el Salvador, pertenece a un
pueblo al que viene a liberar de su pecado. La Buena Noticia
es la realización de este misterio que lleva a Jesús, el Mesías
de Israel, a morir como cordero de sacrificio (cf. Mt 20,28).

D

urante este año 2020 el Evangelio dominical se proclamará, preferentemente, del texto
según san Mateo (ciclo A). Efectivamente, excepto la preparación/cele-

bración de la Pascua –donde prevalece la lectura de san Juan– y otras
fiestas, los domingos leeremos el escrito atribuido a Leví, el publicano o
recaudador (Mc 2,14; Lc 5,27). Este

discípulo, con el apelativo de Mateo
(que significa «don de Dios»; en griego «Teodoro»), aparece en las cuatro listas de los Doce (Mt 10,3; Mc
3,18; Lc 6,15; Hch 1,13). El evangelista narra su vocación: Jesús pasa junto a la mesa de impuestos, lo llama y
este lo sigue (Mt 9,9).
Todo indica que este discípulo de
Jesús compuso su obra en griego teniendo en cuenta el Evangelio de Marcos y un hipotético escrito «Dichos
o sentencias de Jesús» (denominado

Los domingos de Mateo
durante el año hasta Cuaresma
Como bien sabemos, el domingo I coincide
con la fiesta del Bautismo del Señor (Mt 3,13
ss. en este ciclo A); el domingo II del Tiempo ordinario todavía tiene ecos epifánicos y
siempre se proclama un texto de san Juan
que actualiza la profecía del Siervo/Cordero (Jn 1,29 ss. en el ciclo A). A partir del tercer domingo comienza el relato del ministerio galileo de Jesús aludiendo a la luz que ilumina a los que son llamados al Reino (Mt
4,12 ss.). El tema de las Bienaventuranzas,
comienzo del sermón del monte y programa
de Jesús, es el objeto de la proclamación evangélica del cuarto domingo (5,1 ss.). Jesús
aparece –en el quinto domingo– como el
Maestro que enseña la identidad del discípulo: sal de la tierra y luz para el mundo (5,13
ss.). En la lectura del sexto domingo el Maestro, como nuevo Moisés, proclama la nueva
Ley: no es abolición sino perfección (5,17
ss.). En el séptimo domingo, antes de comenzar la andadura cuaresmal, Jesús prosigue su
enseñanza sobre la vida cristiana: a la antigua Ley –que prescribía el amor al amigo como a uno mismo– se añade el amor a nuestros enemigos (5,38).
8

«Q»). Mateo, después del año 70,
escribió para su comunidad judeocristiana un trabajo extenso en cinco
libros o discursos (Mt 4,25-5,2; 9,3610,5; 13,1-3a; 18,1-2; 24,1-3) cada
uno de los cuales concluye con una
cláusula estereotipada (7,28; 11,1;
13,53; 19,1; 26,1). Algunos han pensado que este Evangelio fue diseñado
como una Torah cristiana o nuevo
Pentateuco (= cinco rollos). Asimismo, cabe destacar que el Antiguo Testamento es citado mucho más que en
cualquier otro Evangelio.
La comunidad judeocristiana donde se escribe este Evangelio podría
ser Antioquia de Siria, centro evangelizador con vocación universal. En
efecto, desde su inicio este Evangelio
habla de la misión hacia los paganos:
unos sabios extranjeros adoran a Jesús (2,1-12). El que ha venido a buscar a las ovejas dispersas de Israel
(10,6; 15,24) provoca también la confesión de fe de los paganos (el centurión: 8,5 ss. y la cananea: 15, 21 ss.)
porque, al banquete son invitados todos (22,9); de ahí la razón por la que
el Evangelio deba ser anunciado a todas las gentes (28,19).
Para introducir esos cinco libros
añadió, como introducción, la natividad de Jesús compuesta de cinco episodios: la genealogía, la anunciación,
los magos, la huida a Egipto y vuelta
a Nazaret. Cada uno de estos eventos
aporta una cita bíblica como cumplimiento de la Escritura hebrea.
Enseñanzas del Evangelio…
Precedido por el anuncio de Juan, Jesús es bautizado junto con los pecadores en el río Jordán. A esta humillación de Jesús responde la glorificación
que le hace el Padre y la presencia del
Espíritu (Mt 3,16 ss.). Tras esta ma-

nifestación trinitaria (y unción mesiánica) el Hijo da inicio a su vida pública predicando el Reino de los cielos (4,17). El ministerio de Jesús comienza en Galilea con la llamada de
los primeros discípulos, germen de la
Iglesia, en la que destaca la figura de
Simón Pedro. La misión de Jesús, el
Maestro que enseña con autoridad
(7,29; 23,8), se encomienda a sus discípulos y habrá de continuar –con la
predicación a todas las naciones– hasta el fin del mundo (24,14; 28,20):
cuando Cristo vendrá como rey (25,31
ss.). El evangelista no obvia la oposición al reino de los cielos: «el reino
de Satanás» (4,8 ss.; 12,26 ss.).
El llamado «sermón de la montaña», una recopilación de enseñanzas
de Jesús (cap. 5-7), sería la carta programática del Maestro para el nuevo
Reino que quiere establecer. El Hijo
presenta la paternidad de Dios (6, 2534; 10,19 ss.) y la vida de discipulado que supone recorrer el arduo camino de la cruz (10,34 ss.; 16,24 ss.).
Mateo recoge la predicación de
Jesús en parábolas donde el Maestro
compara el Reino con una semilla, la
levadura, una perla preciosa, etc. (cap.
13). Son imágenes de la vida rural cotidiana para comunicar un mensaje
comprensible.
Después de exponer el ministerio
en Galilea (cap. 5-15) y los viajes de
Jesús (15-18), durante los cuales Jesús va ilustrando el misterio de la Iglesia (14-17), el Evangelio narra el ministerio de Jesús en Jerusalén (19,23)
donde Mateo subraya su discurso escatológico (vv. 24-25) y presenta el
servicio del «Hijo del hombre» dando la vida en servicio por muchos
(20,28). Esta visión del Mesías como
Siervo sufriente de Dios se desarrolla en la narración de la Pasión y el

triunfo del Señor (26-28). En su desarrollo se pueden distinguir otros
cinco bloques: la unción de Jesús en
Betania; la Última Cena; la agonía en
Getsemaní; la condena a la crucifixión y la resurrección.
… para la Iglesia
Algunos han denominado a Mateo
«el Evangelio de la Iglesia». Es un
apelativo que cuadra bien por dos razones: ante todo, entre todos los escritos del Nuevo Testamento es el que
ha ejercido una influencia más profunda y extensa en la Iglesia y en la literatura cristiana naciente. Además,
este es el único de los cuatro Evangelios donde aparece la palabra «Iglesia» (cf. Mt 16,18; 18,17). A esta comunidad son convocados los pecadores para ser «pobres en el espíritu» y «pequeños» (cf. 18,3). En esa
Iglesia los discípulos aparecen como
hermanos de Jesús y como hermanos
entre sí (28,9 ss.).
Pero, sobre todo, porque lanza a
los discípulos a la misión con la seguridad de que cuentan con su presencia soberana. Así aparece en la conclusión del Evangelio: «Jesús se acercó a
ellos y les dijo estas palabras: “Se me
ha dado todo el poder en el cielo y en
la tierra. Id, pues, y convertid en discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo”»
(28,18-20). Aquel envío de los discípulos en la misión de Galilea (9,3611,1) continúa hoy en la vida de la
Iglesia con su presencia en la Palabra
(anuncio, catequesis, etc.) y en los sacramentos (Bautismo, Eucaristía, etc.).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Homilía del papa en la Epifanía del Señor

Adorar: gesto de amor que cambia la vida
El 6 de enero, concluyendo las fiestas navideñas,
espontáneamente lo asociamos a la celebración de los Reyes
Magos y, sin duda, a los regalos que todos esperamos,
prolongación de los dones que ellos depositaron a los pies
del Hijo de Dios recién nacido.

S

in embargo, no hemos de olvidar,
como nos recuerda el texto evangélico, que los Magos, siguiendo
la estrella, buscan al Mesías para «adorarlo». El papa Francisco, en su homilía del pasado 6 de enero, nos ofrece
una profunda reflexión sobre el significado y el lugar que debe ocupar la
adoración en la vida de un cristiano.
Texto de la homilía
Queridos hermanos y hermanas: En
el Evangelio (cf. Mt 2,1-12) hemos
escuchado que los Magos comienzan
manifestando sus intenciones: «Hemos visto salir su estrella y venimos
a adorarlo» (v. 2). La adoración es la
finalidad de su viaje, el objetivo de su
camino. De hecho, cuando llegaron a
Belén, «vieron al niño con María, su
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (v. 11). Si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor,
no hacia nosotros. Es el riesgo del que
nos advierte el Evangelio, presentando, junto a los Reyes Magos, unos personajes que no logran adorar.
Falsos adoradores
En primer lugar, está el rey Herodes,
que usa el verbo adorar, pero de manera engañosa. De hecho, le pide a los
Reyes Magos que le informen sobre
el lugar donde estaba el Niño «para
ir –dice– yo también a adorarlo» (v.
8). En realidad, Herodes solo se adoraba a sí mismo y, por lo tanto, que10

ría deshacerse del Niño con mentiras. ¿Qué nos enseña esto? Que el
hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo. E incluso
la vida cristiana, sin adorar al Señor,
puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene: cristianos que no
saben adorar, que no saben rezar adorando. Es un riesgo grave: servirnos
de Dios en lugar de servir a Dios. Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros,
cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros, cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el
mundo, que es servirse a sí mismo.
Además de Herodes, hay otras personas en el Evangelio que no logran
adorar: son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos indican a Herodes con extrema precisión dónde nacería el Mesías: en Belén de Judea (cf. v. 5). Conocen las
profecías y las citan exactamente. Saben a dónde ir –grandes teólogos,
grandes–, pero no van. También de
esto podemos aprender una lección.
En la vida cristiana no es suficiente
saber: sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a
Dios. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan las rodillas; si no se hace como
los Magos, que no solo fueron sabios
organizadores de un viaje, sino que
caminaron y adoraron. Cuando uno

adora, se da cuenta de que la fe no se
reduce a un conjunto de hermosas
doctrinas, sino que es la relación con
una Persona viva a quien amar. Conocemos el rostro de Jesús estando
cara a cara con Él. Al adorar, descubrimos que la vida cristiana es una
historia de amor con Dios, donde las
buenas ideas no son suficientes, sino
que se necesita ponerlo en primer lugar, como lo hace un enamorado con
la persona que ama. Así debe ser la
Iglesia, una adoradora enamorada de
Jesús, su esposo.
Adorar: La grandeza de amar
Al inicio del año redescubrimos la
adoración como una exigencia de fe.
Si sabemos arrodillarnos ante Jesús,
venceremos la tentación de ir cada
uno por su camino. De hecho, adorar
es hacer un éxodo de la esclavitud más
grande, la de uno mismo. Adorar es
poner al Señor en el centro para no
estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar,
dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes
que mi tiempo, que mis derechos, que
mis espacios. Es aceptar la enseñanza
de la Escritura: «Al Señor, tu Dios,
adorarás» (Mt 4,10). Tu Dios: adorar es experimentar que, con Dios, nos
pertenecemos recíprocamente. Es tratarlo de «tú» en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle entrar en
nuestras vidas. Es hacer descender su
consuelo al mundo. Adorar es descu-

Así debe ser la Iglesia:
una adoradora
enamorada de Jesús,
su esposo

«Adoración de los magos».
Miguel Perrin, s. XVI. Puerta de
Palos de la Catedral de Sevilla.

brir que para rezar basta con decir:
«¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28),
y dejarnos llenar de su ternura.
Adorar es encontrarse con Jesús
sin la lista de peticiones, sino con la
única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen
con la alabanza y la acción de gracias.
Cuando adoramos, permitimos que
Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar, le damos al Señor la oportunidad
de transformarnos con su amor, de
iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía
en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial: es la forma de desintoxicarse de
muchas cosas inútiles, de adicciones
que adormecen el corazón y aturden
la mente. De hecho, al adorar uno
aprende a rechazar lo que no debe ser
adorado: el dios del dinero, el dios del
consumo, el dios del placer, el dios
del éxito, nuestro yo erigido en dios.
Adorar es hacerse pequeño en presencia del Altísimo, descubrir ante Él

que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. Adorar es
redescubrirnos hermanos y hermanas frente al misterio del amor que
supera toda distancia: es obtener el
bien de la fuente, es encontrar en el
Dios cercano la valentía para aproximarnos a los demás. Adorar es saber
guardar silencio ante la Palabra divina, para aprender a decir palabras que
no duelen, sino que consuelan.
Adorar: Fuente de alegría
La adoración es un gesto de amor que
cambia la vida. Es actuar como los
Magos: es traer oro al Señor, para decirle que nada es más precioso que
Él; es ofrecerle incienso, para decirle
que solo con Él puede elevarse nuestra vida; es presentarle mirra, con la
que se ungían los cuerpos heridos y
destrozados, para pedirle a Jesús que
socorra a nuestro prójimo que está
marginado y sufriendo, porque allí
está Él. Por lo general, sabemos có-

mo orar –le pedimos, le agradecemos
al Señor–, pero la Iglesia debe ir aún
más allá con la oración de adoración,
debemos crecer en la adoración. Es
una sabiduría que debemos aprender
todos los días. Rezar adorando: la oración de adoración.
Queridos hermanos y hermanas,
hoy cada uno de nosotros puede preguntarse: «¿Soy un adorador cristiano?». Muchos cristianos que oran no
saben adorar. Hagámonos esta pregunta. ¿Encontramos momentos para la adoración en nuestros días y creamos espacios para la adoración en
nuestras comunidades? Depende de
nosotros, como Iglesia, poner en práctica las palabras que rezamos hoy en
el Salmo: «Señor, que todos los pueblos te adoren». Al adorar, nosotros
también descubriremos, como los Magos, el significado de nuestro camino.
Y, como los Magos, experimentaremos una «inmensa alegría» (Mt 2,10).
Papa Francisco
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Camina, busca, descubre
«Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay
que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Pero no será
la exigencia de un deber impuesto por otro desde afuera,
sino algo que te estimulará a crecer y a optar para que ese
regalo madure y se convierta en don para los demás.
Cuando el Señor piensa en ti no solo piensa en lo que eres
sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a
ser» (CV 289).

S

in lugar a dudas, cada día de nuestra vida está lleno de los regalos
de Dios, algunos pequeños y cotidianos, parecen pasar desapercibidos; otros, extraordinarios, se nos presentan como experiencias que dejan
huella y nos resulta casi imposible
contener el deseo de compartirlos, de
expresar nuestra alegría al recibirlos.
En las palabras citadas del papa
Francisco está contenida la esencia de
lo que ha sido la experiencia de algunos jóvenes y adolescentes el pasado
mes de agosto en Perú. Nos referimos
a dos campamentos vocacionales que
tuvieron lugar en Quillabamba y que
tanto quienes lo organizaron, como
quienes fueron sus destinatarios, nos
hablan de su experiencia como de un
regalo de esos que no se olvidan y que
estimulan a convertirse en un don para los demás. Para ello, entrevistamos
a la hermana Mª Lucía Gavilanes,
m.e.n., quien fue una de las responsables de estos encuentros, y también a
algunos de los participantes.
Querida hermana, ¿podrías contarnos en qué consistieron los campamentos vocacionales?, ¿cómo surgió
la idea, cuál fue la motivación?
Toda esta movida misionera tuvo como autor al obispo de nuestro vicariato apostólico, Mons. David Martínez Aguirre de Guinea. Su experiencia juvenil de haber encontrado al Señor y haber descubierto su vocación
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en medio de la experiencia de los campamentos, le ha llevado a impulsar este proyecto de animación juvenil. Es
así como desde las Obras Misionales
Pontificias del vicariato se han puesto en marcha estos proyectos tanto
en la zona de Puerto Maldonado como en Quillabamba (La Convención).
La motivación principal fue fascinar a los jóvenes por la persona de
Cristo, al igual que motivarlos para
despertar su vocación misionera, propia de todo bautizado; todo ello desde el servicio y el trabajo generoso,
por medio del cual se pudo hacer felices a otras personas, sobre todo a los
más necesitados. Todas las actividades tuvieron un toque vocacional, de
modo que las dinámicas ayudaran a
los chicos a atreverse a buscar el sueño de Dios para ellos, esa llamada a
ser felices en un estado de vida concreto, siendo un regalo para los demás.
Cada día tuvimos espacios de oración y reflexión en silencio, nos alimentamos de la Palabra de Dios y de
la Eucaristía, buscamos en todo momento estar abiertos al diálogo fraterno, compartiendo con sencillez lo vivido en cada ocasión.

El objetivo de los
campamentos era
fascinar a los jóvenes
por la persona de Cristo

Además, ¡fueron encuentros de
mucha altura! Lo digo porque ambos
campamentos se llevaron a cabo a más
de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. El de los adolescentes,
con el lema «Camina, busca, descubre» se realizó en Otaña; el segundo,
dirigido a jóvenes fue en Choquepata. Ambos lugares pertenecen a la sierra peruana.
Tenemos noticia de que fueron campamentos internacionales, ¿nos cuentas quiénes participaron?
Efectivamente, así fue. Contamos con
la presencia de algunos jóvenes españoles, como es el caso de Ander Martínez y Nuria Romero, que desde la
delegación de Obras Misionales Pontificias del País Vasco fueron enviados por un mes a esta ciudad de Quillabamba para apoyar en la animación
misionera. También contamos con la
presencia de Sonia Carrera, voluntaria española de la Familia Eucarística
Reparadora.
Nos apoyaron también varios monitores laicos adultos, peruanos, que
a través de diferentes servicios ayudaron al buen desarrollo de todas las actividades de animación que se desarrollaron en el mes de agosto, ya sea
la animación de catequistas, de profesores de religión, de coordinadores
campesinos, niños de infancia misionera y además en la organización de
toda la logística de los mismos campamentos. La coordinación de los campamentos estuvo a cargo una servidora, ya que dentro del vicariato presto
el servicio de animación misionera
desde lo que son las Obras Misionales Pontificias en esta zona de Quillabamba, trabajo que es posible gracias
al apoyo y ayuda de mi comunidad.

También participó, acompañando espiritualmente esta experiencia
de campamento, el padre Pablo Fernández Bobadilla, sacerdote diocesano, que es el vicario episcopal de la
zona de La Convención; junto al padre Luis Ricardo Villegas, párroco de
la parroquia Inmaculada Concepción
de Quillabamba.
¿Cómo se vivió a lo largo de los días
el encuentro personal y comunitario
con Jesús Eucaristía?
En este sentido, he de decir que campamento y Eucaristía fueron no solo
una fórmula posible, sino además totalmente valiosa y necesaria. Todo
trabajo misionero se sostiene en el
encuentro cercano y afectuoso con
Jesús Eucaristía, que es el motor de
todo proceso de entrega incondicional y de solidaridad, tanto para los
grandes como para los pequeños.
Dios es quien pone la iniciativa,
la creatividad y docilidad en nuestras
vidas para reconocer y responder a

sus llamadas a seguirle y servirle. La
tónica que hemos querido despertar
tanto en monitores como en los participantes ha sido la de reconocer que
fuera de Jesús no hay tesoro que valga tanto como para arriesgar y sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, etc.
Además, para poder invitar a los
jóvenes a iniciar un proceso de construcción de un proyecto de vida en el
que la búsqueda de la llamada de Dios
sea el trasfondo o motivación en la
etapa que estén viviendo, requería ayudarles a centrar el corazón en lo más
valioso que tenemos los cristianos: la
Palabra de Dios y la Eucaristía.
Tanto adolescentes como jóvenes
y monitores adultos han disfrutado y
saboreado los momentos de oración
con el Santísimo Sacramento, así como las celebraciones eucarísticas. El
haber podido tener la oportunidad
de vivir la Eucaristía diariamente, al
aire libre, en la cima del monte nevado, ha sido una experiencia muy impactante, pues en un lugar en el que

el silencio es más denso y la belleza
más profunda, todo ayuda a que sea
más penetrante e inevitable escuchar
el grito silencioso de: «Dios está aquí
amándome».
De esta experiencia, personalmente puedo decir que he vuelto a descubrir el único Amor por el que vale la
pena dejarlo todo para ganarlo todo,
para ganar el mismo Cielo.
Estimado Ander Martínez: Según sabemos, ha sido esta tu primera experiencia misionera fuera de tus fronteras nativas. ¿Qué trabajo se te encomendó estos días?
Mi experiencia junto a la gente de la
parroquia de Quillabamba y Nuria,
voluntaria de Vitoria, ha sido muy rica y positiva. Consistió en acompañar
y motivar la labor que allí están realizando en diversos ámbitos: realización
de campamentos de adolescentes y jóvenes, formación de animadores de
tiempo libre, talleres con catequistas,
profesores y coordinadores de comu13

nidades campesinas y con niños de la
Infancia y Adolescencia Misionera.
Ha sido (hasta el momento) la última parte de todo un proceso de misión, que tuvo una formación previa
a lo largo del curso anterior, que en
mi opinión fue fundamental para ir a
la experiencia con una preparación y
unas actitudes hacia lo que íbamos a
vivir, que de otra manera nos hubiese costado más reaccionar ante ciertas situaciones o vivencias. Las dos
experiencias más intensas fueron los
campamentos que realizamos con jóvenes. En ambos tuvimos la suerte de
poder trabajar con ellos el tema vocacional, desde la escucha de Dios y
la búsqueda, en uno de ellos lo hicimos mediante la herramienta del proyecto personal de vida.
Me siento muy afortunado y agradecido de haber vivido este camino
de encuentro con un tesoro de vida
y poder haber acompañado a otros
en su búsqueda, compartiendo momentos con gente que realmente han
sido y son para mí testimonio de Dios,
y por la acogida de toda la comunidad de Quillabamba, especialmente
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. ¡Animo a quien tenga esta inquietud misionera, a ponerse en camino sin ninguna duda!
Querida Nuria Romero: Desde niña
tenías muy claro tu anhelo de servicio pero, ¿cómo se ha ido transformando en vocación misionera?
Desde muy pequeña siempre me ha
gustado ayudar a la gente. Siempre he
entendido que hay muchas personas
que necesitan de otros para lograr un
primer empujoncito que los lleve a
hacer algo grande. Fue cuando crecí
que pude comprobar que este sentimiento estaba directamente conectado con Dios y su llamada. Cada persona está llamada a algo y creo, en mis
pocos años de vida y experiencia, que
Dios me ha llamado para difundir este espíritu misionero.
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Gracias al equipo de Misiones Diocesanas Vascas y al grupo Norte–Sur
(con el que nos reuníamos en Vitoria), pude acercarme al trabajo misionero en Quillabamba, Perú. Fue allí
donde comprobé de lleno que el encuentro con Dios ocurre en los lugares más inesperados: en un campamento a casi 5.000 metros de altura
en la sierra peruana, por ejemplo. Y es
que fue allí, en ese lugar frío y alejado, austero y humilde, donde, gracias
a la unión con las personas con las que
nos encontramos y gracias a la fe que
todos compartíamos, me encontré
más cercana a Dios. Sin necesidad de
grandes catedrales, de lujosos altares
ni coros de grandes voces: solo nosotros, nuestra fe y una guitarra.
Esta experiencia ha sido tremendamente enriquecedora para mí. Por
un lado, he fortalecido mi fe y mi conexión con Dios y con Jesús Eucaristía. Por otro lado, he tenido la gran
oportunidad de conocer una cultura,
unas gentes y unos lugares maravillosos que también me han ayudado a
crecer como persona. Es esta gran experiencia la que me lleva ahora a difundir este espíritu misionero y compartirlo, para que ellos también puedan sentirlo y transmitirlo.
Ariadna Rivas, una de las más pequeñas del grupo, con solo 16 años: No
debe haber sido fácil participar en una
misión como esta, lejos de los tuyos,
en un clima duro y frío, en un lugar
distinto y sin conocer a casi nadie.
¿Cómo has vivido esta experiencia?
Desde que me inscribí en el campamento juvenil misionero supe que no
sería fácil estar lejos de papá y mamá,
que tal vez no podría acostumbrarme
al clima o a las personas con las que
estaría, o a la comida, pero tenía unas
ganas inmensas de poder intentar algo diferente, algo que me saque de mi
zona de confort.
Y así fue, llegó el día esperado, recuerdo perfectamente que cuando

llegué al lugar del encuentro no conocía a nadie, pero poco después fueron llegando mis amigos. En el viaje
rumbo a Otaña sentía cada vez más
las ansias de poder llegar y desconectarme del mundo, estar solo yo, en
una cabaña rodeada de hermosísimos nevados y llena de gente muy
generosa y maravillosa. La falta de
energía eléctrica y señal telefónica,
lo hacía más interesante, el frío de
aquel hermoso lugar obligaba a poder usar más de un pantalón y una
polera, por las noches sentías como
el frío llegaba hasta la punta de los
dedos, la sensación de inmovilidad
era desesperante, nunca antes había
sentido esa sensación, solo rezaba a
Dios poder darme fuerzas para seguir disfrutando del campamento
que recién empezaba.
A la mañana, durante los tres días
dentro de esa emocionante aventura,

era sagrado celebrar la Misa en un pequeño espacio, donde entrabamos todos apretados y se sentía el calor de
cada persona dentro de ese pequeño
cuarto. Bendecíamos siempre nuestros alimentos con una canción que
nos gustaba a todos. Algunos que no
estaban acostumbrados a comer sopa, como yo, tuvimos que aprender a
comer todo lo que nos ofrecían dentro de la cabaña. Al término de la comida teníamos que realizar actividades; amé cada una de ellas. Nuestros
monitores las hacían de la mejor manera. Les agradezco mucho sus enseñanzas y su dedicación.
Dentro del campamento conocí a
mucha gente maravillosa, hice cosas
que jamás en la vida pensé que llegaría a hacer, actividades como subir a
la cima del nevado de Otaña, la fogata a media noche al aire libre con un
viento helado, ¡ah!, y lo mejor de to-

do, poder celebrar la Eucaristía en lo
más alto de aquel nevado, observando al horizonte la perfecta creación.
Disfruté mucho la aventura durante esos maravillosos cuatro días,
en los cuales viví y conocí mucho,
descubrí cualidades en mí que no sabía que tenía, habilidades que llevaba ocultas. La mejor parte de todo fue
cuando la hermana nos entregó unas
cartas que papá y mamá nos escribieron antes de ir de campamento, me
acuerdo que lloré al leer esas palabras
que decían «eres nuestro más grande orgullo, te amamos mucho».
Por eso y muchas razones más,
nunca cambiaría todas las bonitas
aventuras que viví. ¡No siempre puedes subir a un nevado, hacer una fogata en una noche súper fría, conocer
y convivir con personas que nunca
habías visto! Es lo mejor y estoy segura que jamás lo olvidaré.

Fany Taipe Velas: cuando todo parecía indicar que no te sería posible unirte al grupo misionero, se abrió esa
puerta por la que hoy nos dices que
ha sido una experiencia que cambió
tu vida. ¿Nos lo contarías en detalle?
Aún no estaba segura si debía ir al
campamento que me habían propuesto, porque tenía en mente solucionar las cosas de mi trabajo, que
me tenían muy estresada. Pero una
llamada cambió mi forma de pensar.
Habían pensado en mí para este campamento, yo era importante para
otras personas; tal vez ellos pensaron que me hacía falta. Agradezco
esa llamada, pues no se equivocaron,
disfruté mucho del campamento vocacional, me ayudó a conocerme interiormente, saber de qué estoy hecha, reconocer mis faltas y trabajar
en ellas. Las personas que estuvieron conmigo fueron estupendas, me
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hicieron sentir ese calor de hogar
que ya estaba olvidando.
Después de cuatro días de convivencia salí fortalecida por completo.
La experiencia me ayudó a saber qué
es exactamente lo quiero en la vida y
hacia dónde debo ir. Este tema vocacional cambió mi vida para bien, eso
sintieron mis seres queridos. Yo creo
que eso pasó porque aprendí a valorarlos, a quererlos como ellos se merecen, también aprendí a reconocer
que soy capaz de mantenerme de pie
en las dificultades.
Mis papás notaron lo cambiada
que regresé, pensaron que iba a volverme una chica bohemia, pero les
demostré que me sirvieron mucho
los valores que ellos me inculcaron
desde pequeña. Yo no tengo la familia perfecta, pero me siento orgullosa de ella; mis padres son el amor de
mi vida, mi motor para salir adelante.
Rogelvan Maquera Apazar: ¿Por qué
no te cansas de repetir que estos días
han significado para ti una experiencia inolvidable?
Hace un año hice mi confirmación.
En el tiempo de mi catequesis fui entendiendo lo importante que es el
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mantenerse cerca de las cosas del Señor, así que, apenas supe de la propuesta del campamento juvenil, me
apunté. Ha sido una experiencia muy
especial, porque he conocido a nuevos amigos de otros países.
Por medio de dinámicas, juegos y
cantos nos hicieron reflexionar sobre
nuestras vidas, incluso los momentos
de oración no fueron aburridos, pues
no eran cualquier rezo, sino que por
medio de signos, gestos y cantos expresábamos lo que sentíamos y caíamos en la cuenta de lo que Dios nos
estaba invitando a mejorar o vivir.
Desde el libro El Principito hicimos el trabajo de reconocer nuestras
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas y nos dimos cuenta
de que cada uno tenía una fortaleza
u oportunidad y de que sí se podían
superar las debilidades y amenazas
que a veces parecen más fuertes que
nosotros mismos.

«He pasado momentos
inolvidables con
nuevos amigos, el
mejor de todos, Jesús»

Uno de los días, nos llevaron a un
lugar muy tranquilo y armonioso, en
el cual se nos invitaba a hacer la construcción de nuestro proyecto de vida, a partir de la oración y las reflexiones acerca del lema «Camina, busca,
descubre». Tuvimos un tiempo largo para pensar y orar personalmente.
Después nos reunimos todos para
compartir lo que habíamos sentido.
Yo descubrí que todos tenemos dones que compartir para hacer felices
a los demás y, además, caí en la cuenta de que mis debilidades o amenazas no pueden vencerme.
Todo el campamento estuvo genial, pero lo que más me marcó fue
nuestra subida al nevado para celebrar la Eucaristía. Tuvimos que escalar mucho, pero con lo aprendido sabíamos que nada era imposible y que
lo lograríamos. Al llegar fue muy bonito, ya que el paisaje era espectacular y solo se escuchaba el sonido de la
naturaleza. Esa Misa fue como estar
en el cielo, aprendí que el silencio es
muy valioso para estar cerca de Dios.
Otro momento importante fue
cuando nos dijeron que habían venido a dejarnos unas cartas, Mª Lucía
nos repartió a cada uno una carta que
estaba escrita por nuestra madre, padre o algún familiar; decían lo mucho
que nos querían y extrañaban; esto
fue muy conmovedor, ya que nos dimos cuenta de que aunque seamos
grandes aun necesitamos de nuestra
mamá y papá o de ese familiar que
nos apoya. La última noche del campamento tuvimos una fogata, todos
estábamos alegres, cantando y bailando como unos niños, sin importar el
frío; aguantamos el duro clima y así
dimos fin a nuestra experiencia.
Para mí fue algo que va a ser imposible olvidar, ya que pude hacer amigos con los que pasé momentos inolvidables, entre ellos, el mejor de todos, Jesús. Agradezco a Dios todo lo
vivido y quiero que pronto se repita.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.

La oración: motor de la vida espiritual

La oración
continua
«Para explicarles cómo tenían que orar
siempre sin desanimarse, les propuso esta
parábola» (Lc 18,1). La parábola de la
viuda que pide justicia (Lc 18,1-8) es
símbolo de la necesidad de oración
continua, de ser en la oración tan
insistente como aquella mujer que, ante
su desamparo, pide justicia continuamente
a ese juez sin escrúpulos. El juez se la
quiere quitar de en medio. Solo acepta
hacer justicia por su insistencia.

C

uánto más no escuchará Dios a
quien ore sin cesar, sin desalentarse. Dios está siempre atento
al clamor de sus hijos. Si el juez hace
justicia sin tardanza, mucho más pronto actúa Dios cuando se acude a Él
con plena confianza.
1. Perseverantes como
la viuda inoportuna
La viuda es símbolo de la indigencia
y la soledad de quien no tiene a nadie ni nada, como sucedía con las viudas de aquel tiempo. Su petición es
constante. Pide con perseverancia,
humildad y confianza, virtudes esenciales en el crecimiento espiritual de
todo cristiano orante. Pide en la seguridad de ser escuchada. Dios siempre atiende las súplicas de quien acude a Él humilde y confiado. Jesucristo es el Juez justo: ha cargado con los
pecados de toda la Humanidad, ha
actuado en nuestra vida, nos sigue
haciendo justicia cada día cuando
nos perdona nuestros pecados o nos

invita a que le abramos las puertas de
nuestro corazón.
2. La oración incesante
Las relaciones humanas que se viven
en gratuidad y sacrificio hacia los otros
son signo de la amorosa entrega de
Dios en su Hijo Jesucristo. Si nos alegra el amor de los otros, ¡cuánto más
anhelamos ser abrasados por el fuego de amor divino, cuánto más deseamos la unión con Dios, rico en misericordia e incansable en su paternidad amorosa hacia nosotros!
Es en la oración incesante donde
somos penetrados por el infinito amor
divino. Este es el objetivo de nuestra
vida cristiana: amar a Dios con todo
el corazón, con toda el alma, con to-

La oración continua
es un modo de ser en
el Padre, con el Hijo,
por acción del Espíritu

das las fuerzas porque Él nos ha amado primero, creándonos, redimiéndonos, vivificándonos con su Espíritu: «Nosotros amemos a Dios, porque Él nos amó primero» (1Jn 4,19).
«En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros: en que
nos ha dado su Espíritu» (1Jn 4,13).
«Los Padres del desierto amaban
tan intensamente a Dios que ese amor
abrasaba su corazón y les empujaba
al desierto para alcanzar niveles cada
vez mayores de unión amorosa con
Dios. Ellos no creían que los mandatos que se encontraban en la Sagrada
Escritura fueran mera hipérbole ni
que su cumplimiento estuviera reservado a un grupo selecto de cristianos
de élite que utilizaban determinadas
técnicas o vivían un modo de vida especial, sino que sentían que Jesús exhortaba a todos los cristianos a orar
continuamente» (George Maloney,
S.J. [2009]: La oración del corazón).
La oración continua no es fácil.
Es un don. Pide la máxima colabo17

ración del cristiano: su constancia
en pedirla, su horario bien organizado, su hora de máxima calidad dedicada al Señor, su fidelidad a lo pequeño en las tareas de ministerio para ser fiel a las grandes decisiones, su
rezo completo de la Liturgia de las
Horas, la escucha permanente de la
Palabra de Dios, y sobre todo, la centralidad de la Eucaristía, cumbre y
fuente de la vida diaria, lugar por antonomasia del encuentro con Jesucristo y, desde Él, con el Padre en el
Espíritu. «Estad siempre alegres. Sed
constantes en orar. Dad gracias en
toda ocasión: esta es la voluntad de
Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros» (1Ts 5,17-18).
La oración continua es mucho más
que recitar oraciones, pedir dones a
Dios o dar gracias por tantos bienes
recibidos. La oración continua es un
estado de ser en el Padre, con el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Es
un estado de vida. Envuelto siempre
en la Presencia trinitaria, que supera
la idea que uno tiene de sí mismo o
de cómo se sitúa ante el Señor. Es un
itinerario interior continuo, de vivir
siempre, lo más conscientemente posible, en la entrega amorosa a Dios–
amor, origen, guía y meta del universo y de cada cristiano.
Los grandes orantes llevaron una
vida austera y sencilla, sacrificada y
abierta de continuo a la voluntad de
Dios. El Señor puso en ellos un gran
deseo de pureza de corazón, de capacidad de negarse a sí mismo, de
abrazar en la cruz de Cristo las pequeñas cruces de cada día. Todo ello
destinado a purificar los efectos desordenados y a desarraigar el amor
egocéntrico.
Pero todas esas prácticas austeras
las contemplaban como medios para estar siempre en la presencia de
Dios. Experimentaban que era únicamente el Espíritu Santo quien podía otorgarles el don de la oración
constante. Era el Espíritu Santo el que
18

ayudaba a vaciarse de sí mismos y a
llenarse de los dones y de los frutos
del Paráclito, como María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo […] El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra» (Lc 1,28.35).
En silencio, en la mirada contemplativa, en asombro ante cada acontecimiento: «María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,9).
La oración continua la han vivido
los grandes sacerdotes de la historia.
La pidieron. La buscaron. Pusieron
los medios para que el Señor se la fuera concediendo. Se mantuvieron fieles a lo que el Señor les pedía. Atravesaron el desierto en momentos duros y sufrientes sin dejar nunca de
orar. «Otro beneficio de la oración
es que hace que el tiempo transcurra
tan aprisa y con tanto deleite, que no
se percibe su duración. Mirad: cuando era párroco en Bresse, en cierta
ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que
hacer largas caminatas, durante las
cuales oraba al buen Dios, y, creedme, que el tiempo se me hacía corto»
(San Juan Mª Vianney, Oficio de lectura, 4 de agosto).
«Tendríamos que tener el mismo
cuidado en no perder la presencia de
Dios que el que tenemos en no perder la respiración. Hay quienes se
abandonan en la oración como pez
en el agua. Para rezar bien no es preciso hablar mucho. Sabemos que el
Buen Dios está allí, en el tabernáculo santo; uno le abre su corazón y se
complace en su santa presencia. Esa
es la mejor oración» (Ib.).
3. Insistencia de san
Pablo en el valor de la
oración constante
Encontramos la misma experiencia
en san Pablo. Insiste en sus cartas en
la importancia de la oración perseverante: «Que la esperanza os tenga ale-

Todo es iniciativa
del Espíritu Santo, pero
reclama de nosotros
la colaboración
gres; estad firmes en la tribulación,
sed asiduos en la oración» (Rm 12,12).
«Orad en toda ocasión con la ayuda
del Espíritu. Tened vigilias en que oréis
con constancia por todos los santos»
(Ef 6,18). Sed constantes en la oración; que ella os mantenga dando gracias a Dios» (Col 4,2). «Dad siempre
gracias a Dios Padre, por todo, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo» (Ef
5,20). «Sed constantes en orar. Dad
gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros» (1Ts 5,17-18).
4. Pedir el don de la
oración continua
Cuanto más se avanza en el camino
espiritual, más tiempo de oración suscita el Espíritu Santo en el alma del
cristiano que se abre a la gracia. Mueve a pedir este don: «Concédeme,
Señor, el don de la oración continua»,
porque la presencia de la santa Trinidad es tan intensa, que nos mueve a
estar alabando y bendiciendo a las
tres Personas divinas.
Todo es iniciativa y obra del Espíritu Santo. Pero reclama de nosotros
la colaboración: disponernos a organizar el día de modo que lo más precioso del mismo esté dedicado a la
oración; abrirnos a la acción de la gracia para vivir la oración como don y
tarea; dejar resonar los salmos como
expresión de ese vivir siempre en la
presencia del Dios tres veces santo.
5. La alabanza continua
en los salmos
A quien ha adquirido el hábito gozoso de orar con serenidad y tiempo la
Liturgia de las Horas, a quien se adentra con facilidad en la contemplación

de la Palabra divina, a quien gusta la
presencia de Dios en los acontecimientos y personas, a quien se asombra de la obra salida de las manos del
Creador al admirar la belleza de todo
lo creado, a quien toma conciencia de
ser morada de la Trinidad, a quien se
deja conducir constantemente por el
Espíritu Santo, le brota agradecido un
continuo canto de alabanza a Dios.
Alabanza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo: alaba y adora, alaba y bendice, alaba y tañe para el Señor, alaba
y se siente vestido de fiesta ante el trono de su Rey y Señor. Todo le incita
a la alabanza.
¡Cuántas veces con los salmos podremos entrar en el clima orante de
los salmistas, del pueblo israelita, de
Jesús de Nazaret orante, de la Iglesia
monástica; cuántas veces podremos
vivir en alabanza continua al ritmo de
la experiencia de los que nos han precedido en la fe! ¡Cuántas veces!
«Alabaré al Señor mientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista»
(Sal 146,2). «Dichosos los que viven
en tu casa alabándote siempre» (Sal
84,5). «En el vientre materno ya me
apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti» (Sal
71,6). «Toda mi vida te bendeciré y
alzaré las manos invocándote» (Sal
63,5). «Quiero hacer memorable tu
nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por
los siglos de los siglos» (Sal 45,18).
«Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca» (Sal 34,2). «Te cantará mi alma
sin callarse, Señor, Dios mío, te daré
gracias por siempre» (Sal 30,13).
6. La virtud de la
perseverancia
La perseverancia consiste en comenzar cada día con redoblado deseo la
fidelidad en el encuentro con Dios,
fruto del amor del día anterior y de
toda la historia de salvación que Él ha
obrado en mí. Es necesaria la pacien-

Capilla del Sagrario. Marko
Iván Rupnik (2012). Parroquia
de San Pedro. Gijón (España).

cia, la tenacidad, la certeza de estar
haciendo lo que más agrada a Dios.
Pide humildad para reconocer que
todo es don, para pedir perdón cuando se es infiel o inconstante, para desterrar lejos la tentación del desánimo,
la desgana o la pereza.
«Es preciso decidirse a dar todo
a Dios. Pero aquellos que lo han dado todo porque tienen sed, y que tienen sed porque lo han dado todo (en
el plano de la intención), tienen fácilmente la impresión desesperante de
fracasar en su esfuerzo de oración y
recogimiento, precisamente porque
en el fondo de sí mismos quisieran
que ese recogimiento fuera perpetuo,
absoluto, devorador y definitivo, como una inmersión en el océano: lo
que no es evidentemente en esta tierra. Para ellos, este fracaso no es ni siquiera un fracaso; es un exilio sin nombre, una angustia a veces aplacada (pero fugazmente), una sed devoradora
y, al mismo tiempo, una esperanza
irreprimible que anima su gozo» (Jean
Lafrance: Morar en Dios).
«Debemos examinar nuestro corazón con toda vigilancia, no solo pa-

ra evitar perder nunca el pensamiento de Dios o mancillar la memoria de
sus maravillas con imaginaciones vanas, sino también en orden a llevar
los santos pensamientos de Dios impresos en nuestra alma como un sello imborrable mediante la rememoración continua y pura. Así orienta el
cristiano cada acto, pequeño y grande, de acuerdo con la voluntad de
Dios, realizando el acto al mismo tiempo con cuidado y exactitud y manteniendo sus pensamientos fijos en Aquel
que le dio el trabajo por hacer. De este modo hace realidad la máxima:
“Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré”, y también observa el precepto: “Ya comáis,
ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios”
[…] Debemos realizar cada acto como si estuviéramos ante los ojos del
Señor y pensar cada pensamiento como si fuera observado por él, cumpliendo las palabras del Señor: “yo no
busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me ha enviado, el Padre”»
(San Basilio: Regula fusius tractatae).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Historias de familia

«Algún día le veremos en los altares»

La familia Krauel y el recuerdo del obispo de Málaga
Mi amiga Clara lleva el nombre de su abuela Clara Krauel
Gross y, durante años, pudo escuchar de sus labios historias
del buen obispo de Málaga a quien su padre auxilió en los
difíciles días de mayo de 1931. Su abuela falleció en 2001,
pero hace algo más de un año, durante una cena con varias
amigas en un restaurante de Madrid, cuando yo hablé de
san Manuel González, ella me dijo: «¿ya es santo el obispo?
Mi abuela siempre lo consideró así».

C

lara hablaba con mucha familiaridad del obispo de Málaga,
–«¡es que he oído siempre tantas cosas de él!»– y enseguida me puso en contacto con las personas de su
familia que conservan los recuerdos
de la amistad que mantuvieron du-

rante los años 20 y, luego, durante los
tristes días de mayo de 1931 y en el
tiempo del destierro en Gibraltar.
Familia numerosa
Su abuela había nacido en Málaga en
1912 y era una de los diez hijos del

D. Carlos Krauel, la
etiqueta de uno de
los vinos elaborados
en sus bodegas y la
finca La Vizcaína,
donde fue llevado
D. Manuel en mayo
de 1931.
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matrimonio formado por Carlos Krauel
Molins y Tecla Gross Pries. D. Carlos
dirigía el negocio familiar, una bodega en Málaga, y, al mismo tiempo, desempeñaba el cargo de cónsul de Suecia en esa ciudad como ya había hecho su padre. En 1920 había comprado una hermosa finca construida en
el s. XVIII al pie del cerro de San Antón junto al arroyo Jaboneros, en la
zona de El Palo, cerca del colegio que
regían los jesuitas.
Precisamente su condición de fabricante de vinos le llevó hasta el obispo de Málaga, pues tuvo que solicitar

la licencia correspondiente para elaborar vino de Misa. De aquel año debió ser el comienzo de la amistad entre D. Carlos y D. Manuel, pues en el
número de El Granito del 5 de febrero de 1920 aparecerá, por primera vez
en esta revista, el anuncio de «Carlos J. Krauel. Málaga. Criador y Exportador de vinos. Vinos legítimos
para consagrar según las prescripciones de la Santa Sede», que durante
muchos años aparecerá en sus páginas. Se acreditó como fabricante de
estos vinos para celebrar y lo exportaba a Irlanda. Es por eso que en 1930
solicitaría y obtendría del obispo de
Málaga una licencia para venderlo allí,
redactada en inglés, que figura en el
archivo de la empresa.
Una relación muy cercana
El recuerdo cariñoso de D. Manuel
se ha conservado en toda la familia,
pero fue D. Ignacio Krauel–Gross
quien dejó testimonio escrito de la
relación que tuvo con ella. Él mismo
recibió el Bautismo en el palacio episcopal de Málaga el 22 de junio de
1923, siéndole administrado por el
Sr. obispo. Siempre explicaba cómo
sus padres colaboraron económicamente en la construcción del seminario. Cuando se escribía esto en 1986,
no dudaba de que «alguna vez le veremos en los altares».
Ha sido su sobrino, Ignacio Krauel
Barrionuevo, quien, recogiendo este
testimonio y recordando todo aquello que escuchó a su padres y a sus
tíos, con ocasión de la canonización
de san Manuel, tuvo la oportunidad
de escribir en el Diario Sur de Mála-

ga la historia de aquellos tristes días
de mayo de 1931, un artículo que me
ha hecho llegar en su versión más extensa. En él narra cómo «Carlos J.
Krauel Molins, después de dar refugio en su casa de la finca La Cerda a
todos los Sacerdotes, Alumnos, Profesores y Empleados del Colegio de
San Estanislao y dejarlos instalados,
cogió su coche y se fue al centro a
buscar a Don Manuel González al
cual encontró, lo enfundó en un mono azul que llevaba preparado y lo
llevó por la carretera de los Montes
a la Finca La Vizcaína propiedad de
D. Eduardo Heredia, desde donde a
los dos o tres días consiguieron llevarlo a Gibraltar».
Del auxilio que prestó a los jesuitas y a los muchachos alojados en la
residencia de El Palo queda constancia en la carta de agradecimiento que
la familia conserva del entonces general de la Compañía de Jesús, padre
Ledóchowsky. De hecho, cuentan los
Krauel cómo D. Manuel descartó alojarse en La Cerda para no poner en
riesgo a los jóvenes que allí se encontraban. De que D. Carlos J. Krauel auxilió en aquellos días al obispo queda, además del testimonio oral, la noticia que El siglo futuro publicaba el
28 de enero de 1932, al dar cuenta de

D. Carlos elaboraba en
su bodega vino de Misa
y acudió a san Manuel
para solicitar la licencia
requerida para ello

su fallecimiento: «El 11 de mayo último fue uno de los poquísimos que
se echaron a la calle para ver si podían
impedir algo en las salvajes quemas
de iglesias y conventos y en aquellos
días amparó y protegió al Señor Obispo de Málaga, llevándolo a Gibraltar,
tras múltiples riesgos y peripecias».
A continuación, el periódico comentaba cómo D. Carlos, por haber
dado protección a los jesuitas, había
recibido amenazas. Fue por este motivo que se trasladó con su familia a
Gibraltar, aunque desde allí viajaría
con frecuencia hasta Málaga para atender su negocio y las tareas del consulado. En efecto, en el archivo de Gibraltar y entre la documentación de
registro de residentes españoles temporales, constan los nombres de los
Krauel–Gross y también las entradas
y salidas del cabeza de familia.
Unidos en Gibraltar
Como sucedió con otras familias que
se vieron obligadas a vivir aquellos
meses en Gibraltar, también con esta establecería D. Manuel lazos de
amistad y el 14 de diciembre de 1931
ofició la Misa con la que el matrimonio Krauel–Gross celebraría sus bodas de plata. La muerte sorprendería
poco después a D. Carlos, que falleció el 24 de enero de 1932. Sin embargo la amistad continuó y el nombre de Dña. Tecla Gross, Vda. de Krauel,
aparece el primero en uno de los pliegos de firmas que a finales de aquel
año se recogieron en Málaga solicitando el regreso a la diócesis de su
obispo. En 1935 un telegrama llegaba a Palencia con el afectuoso recuer21

do de la familia Krauel para el nuevo obispo de aquella sede.
D. Carlos Krauel pertenecía a la
Junta que regía la congregación de
Caballeros del Pilar junto a D.
Leopoldo Werner, D. Pedro Temboury y D. Rafael Pérez Bryan, tres
de las personas que murieron dando testimonio cristiano en Málaga
en 1936; también formaba parte de
aquella Junta D. Eduardo Heredia.
El domingo 13 de enero de 1929 se
habían reunido para entregar al Sr.
obispo la medalla y el diploma de
aquella congregación en señal de la
admiración y respeto que por él sentían. D. Manuel en su discurso de
agradecimiento –como recogía El
siglo futuro en su edición del 16 de
enero– les recordó cómo en sus reglas se inculcaba la asistencia a cárceles y hospitales y a prestar ayuda
a los pobres en sus pleitos y dificultades de la vida, «no es una cofradía más, con afán de “procesionismo” ni una asociación pía, de ejercicios más o menos piadosos [...]
la Congregación es esto y más que
esto [...] Tiene como fundamento
una piedad y amor filial para con
María Inmaculada y su fin de santificación propia y de los demás [...]
en quienes podamos influir».
Don Carlos perteneció a ese
grupo de hombres que supieron
escuchar a D. Manuel y vivir un
cristianismo no de procesión o de
prácticas piadosas, sino de santificación propia y de los que nos rodean, quizás por eso el recuerdo de
la amistad del Sr. Krauel y el obispo de Málaga haya estado presente en sus hijos y, hoy, en sus nietos
y bisnietos, a quienes, por cierto,
estoy muy agradecida por haberlo
querido compartir.
Aurora Mª López Medina
Gracias a Clara Díaz Rodríguez
Valdés, a D. Carlos Krauel
García–Pelayo y a D. Ignacio
Krauel Barrionuevo
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Congreso de laicos

Pueblo de Dios en salida
Bajo el lema: «Pueblo de Dios en Salida», del 14 al 16 de
febrero se celebrará en Madrid, en el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo, el Congreso de laicos 2020,
promovido por la Conferencia Episcopal Española y
guiado por tres principios: sinodalidad,
corresponsabilidad y comunión.

E

ntre los destinatarios del congreso, destacan los diversos
ámbitos parroquiales y diocesanos: familia, juventud, personas
mayores, profesores, universidades,
catequistas, miembros de Cáritas,
hermandades, cofradías, grupos parroquiales y asociaciones. El objetivo del Congreso es impulsar la
conversión pastoral y misionera del
laicado, como signo e instrumento
del anuncio del Evangelio, de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres, en
sus anhelos y necesidades, en su camino hacia la vida plena.
Laicado evangelizador
Asimismo, su programa presenta
otras metas específicas para consolidar un laicado evangelizador: potenciar la caridad política como corazón de la identidad y espiritualidad laical, concienciar sobre la vocación bautismal del laicado para la
misión, escuchar la llamada universal a la santidad y contribuir de manera responsable en la transformación del mundo.
Se trata, en definitiva, de transmitir una mirada de esperanza ante
los desafíos que presentan las sociedades actuales, viviendo la fe cristiana con alegría y esperanza. Su
web( pueblodediosensalida.com),
ha sido creada especialmente para
el evento y, desde ella, se puede ac-

ceder a toda la información actualizada, así como a las últimas noticias.
Recientemente se ha colgado el
Instrumento de trabajo del Congreso,
fruto del trabajo realizado en las
diócesis, congregaciones, movimientos y asociaciones. Recoge las aportaciones de 2.485 grupos, integrados por más de 37.000 personas, de
toda la geografía española. Los grupos han reflexionado conjuntamente y han podido compartir ideas y
propuestas en torno a la vocación
y misión de los fieles laicos en el
contexto de nuestra sociedad y nuestra Iglesia.
Este documento se abre con una
«Introducción» y consta de tres
capítulos: «Reconocer» (luces,
sombras, signos de esperanza y retos), «Interpretar» (vocación laical desde el don y una eclesiología
misionera) y «Elegir» (cauces de
crecimiento personal y comunitario, y cuidar los procesos).
Tres etapas
Si bien la celebración del Congreso será del 14 al 16 de febrero, los
organizadores han invitado a la participación en 3 etapas.
La primera (que ya está tocando su fin) llamada «Pre–congreso», se ha realizado principalmente en el ámbito diocesano. Se trabajó a partir del documento «Un laicado en acción» en grupos. Por dió-

Horario, trabajos y ponencias

Viernes 14 de febrero
18.00: Apertura a cargo del Card. Ricardo
Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente
de la CEE; Card. Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid; Isaac Martín, laico y miembro de la
Comisión Ejecutiva del Congreso; Card. Kevin
Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos,
Familia y Vida
19.00: Ponencia inicial a cargo de D. José Luis
Restán, director editorial de COPE
21.30: Vigilia de oración
Sábado 15 de febrero
9.00: Eucaristía
10.00: Comienzo de trabajo por cuatro itinerarios
11.00: Experiencias y testimonios de las 40
líneas temáticas
16.00: Trabajo por itinerarios y grupos de
reflexión
21.30: Concierto – Festival
Domingo 16 de febrero
10.00: Ponencia final a cargo de Mons. Antoni
Vadell, obispo auxiliar de Barcelona y Ana
Medina, periodista de TRECE
12.00: Eucaristía de clausura, presidida por el
Card. Ricardo Blázquez, presidente de la
CEE y arzobispo de Valladolid
cesis se han organizado encuentros
conclusivos de esta fase. Con las aportaciones de cada una de las diócesis
ha sido posible elaborar el Instrumentum laboris que será el punto de partida de los trabajos del Congreso.
La segunda etapa consta, fundamentalmente, de los días de celebración del Congreso en Madrid, con
ponencias, trabajos en grupos y momentos de oración. Se ha distribuido

Himno del Congreso

Pueblo de Dios en salida, pueblo que ama y se da,
pueblo que siembra la tierra, pueblo que quiere alumbrar,
pueblo de puertas abiertas, discípulos en misión
llevamos el Evangelio, sueño de un mundo.
Anunciaréis mi reino a las naciones;
será el Espíritu el que os guiará.
Anunciareis el reino de justicia, reino de vida, reino de la paz.
Recorreréis los caminos, seréis caricia al andar.
De la mano de María, viviendo en comunidad.
Recorreréis los caminos, seréis caricia al andar,
de la mano de María, viviendo en comunidad.

la reflexión a partir de cuatro itinerarios fundamentales: «Primer anuncio», «Acompañamiento», «Procesos formativos» y «Presencia en la
vida pública». Líneas transversales,
de particular importancia serán la sinodalidad, el discernimiento, la escucha del laicado e impulsar un laicado
alegre y en salida.
En la tercera etapa, también llamada «Post–Congreso» se concre-

tarán propuestas y líneas de acción
que impulsen y dinamicen el laicado,
en el ámbito de las diócesis.
Presencia de la UNER
La Familia Eucarística Reparadora
contará con dos representantes en el
Congreso: Dª Oliva Díaz y Dª Isabel
Navarro, presidentas de los centros
diocesanos de Palencia y Barcelona
respectivamente.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

0

,1
Sant 4

«Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará»

«Haber comenzado en este misterio y en su Madre el
proceder que seguirá perennemente en su vida de Verbo
Sacramentado y de Verbo predicado de no ir más que a
donde lo lleven sus sacerdotes... ¡Qué misterios de
humildad, anonadamiento, dignación, generosidad y
valentía encierra ese dejarse Jesús llevar y ese no ir si no lo
llevan!» (OO.CC. II, n. 2436).

J

esucristo, cuando se encarnó en
el vientre purísimo de María asumió todas las limitaciones y procesos de crecimiento propios de la
naturaleza humana. Se humilló, se
anonadó, se abajó, «se despojó de su
rango, tomó la condición humana,
pasando por uno de tantos» (Flp 2,7);
«ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado» (Heb
4,15). «Siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer» (Heb 5,8).
En su libro El Rosario sacerdotal,
san Manuel González, cuando invita
a contemplar el segundo misterio go-

zoso [la visitación de nuestra Señora] compara ese dejarse llevar de Jesús en el vientre de su madre, al pueblecito donde vivían Zacarías e Isabel, con este otro dejarse llevar Jesús
Sacramentado por los sacerdotes allá
donde celebren la Eucaristía, o expongan en adoración el Santísimo, o
reserven el pan eucarístico en cualquier Sagrario de la tierra.
Tanto en la peregrinación de Jesús, dentro de María, su madre, desde Nazaret hasta la visitación a santa
Isabel, como en estar presente donde se celebra su Sagrado memorial, el

Súplicas de perdón por la falta de humildad
Vivamos en permanente estado de conversión, entrando por la puerta de
la humildad, puerta por la que se tiene acceso a las demás virtudes: fe, esperanza y caridad. Es la mejor puerta. Respondamos:
Señor Jesús, hazme humilde como tú.
• Porque me dejo esclavizar por la soberbia. R/
• Porque me domina el orgullo. R/
• Porque no imito en todo a Jesús Siervo. R/
• Porque no ocupo el último lugar en la comunidad. R/
• Porque no me abajo para que Él crezca. R/
• Porque no hago el bien en total anonimato. R/
• Porque huyo de las humillaciones. R/
• Porque en mis oraciones eucarísticas soy protagonista. R/
• Porque deseo ser verdadero servidor de los demás. R/
• Porque me llamas a ser santo según tu Corazón. R/
• Porque suscitas en mí la humillación de querer renunciar a mis
propios derechos. R/
• Porque me educas en el gusto de ser considerado nada. R/
Recemos juntos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso...
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Hijo de Dios, se deja hacer, se deja
llevar. Todo un Dios humanado, hecho pan vivo bajado del Cielo, que se
humilla para ser alimento de vida eterna, allá donde se le lleve, allá donde
se le comulga como Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
Adorar la presencia eucarística de
Jesús Sacramentado implica reconocer la humillación del Hijo de Dios
por amor a todos los hombres: «Dios
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad» (1Tim 2,4).
Adorar a Jesús Sacramentado es
quedarse asombrado de su anonadamiento y generosidad, su valentía y
desprendimiento de sí. El Siervo de
Yahvé anunciado por el profeta es Jesús muerto en la cruz, es Jesús presente y actuante en su cuerpo eucarístico: «lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los
hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado» (Is 53,2-3).
Adorar a Jesús, comida de salvación, delante del Sagrario, conlleva
aprender de Él el camino de la humildad, presentarse ante Él en total humillación, reconocer que cuanto más
me humillo ante su grandeza (dar la
vida y resucitar) y ante su inmenso
amor («nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos»; Jn 15,13) tanto más soy levantado, ensalzado, eucaristizado.
Oración inicial
Bendito y alabado seas, Padre, por haber enviado a tu Hijo como salvador
en ese camino de anonadamiento, en
ese misterio de su Encarnación, para

quedarse siempre con nosotros en
este Sacramento del amor, que es
también ofrenda permanente de su
vida, actualización de su entrega
como Siervo del Señor, alimento
de nuestra peregrinación por la tierra en este signo tan, aparentemente, insignificante de su pan de vida
eterna. PNSJ.

«Visitación», Rafael Sanzio
(1519). Museo del Prado, Madrid.

Escuchamos la Palabra
Sant 4,6-10
San Manuel y la humildad
«Si con fe viva nos llegáramos al
Sagrario, ¡cómo nos sumergiríamos
en aquel mar de luz, de amor, de vida, que brota de aquel Corazón!
[...] Pero, ¡nos hacen tanta falta aquella humildad que lo teme todo de
sí y aquella confianza que lo espera todo de Él! (OO.CC. I, n. 415).
«El Hermoso no se ve..., la Palabra de Dios no se oye, el Poder de
Dios no se mueve, el Amor no suspira... y, sin embargo, el Hermoso,
el Verbo, el Poder, el Amor, está allí,
como estaba tiritando de frío en Belén, como estaba sediento de amores en la Cruz... Sí, sí, me lo dice mi
fe, mi conciencia, hasta este mismo
silencio del Sagrario me dice que
está ahí Jesús transfigurado por la
humildad. Sí, sólo una humildad
infinita ha podido tener perpetuamente callada en la tierra la palabra
viva de Dios (OO.CC. I, n. 445).
Cuando san Manuel comenta
las escenas del ciego a las puertas
de Jericó y de Zaqueo, explica cómo ambos no conocían a Jesús, pero buscaban la luz y la verdad: «los
que vienen de lejos te conocen tan
pronto y tan bien, Señor». Y aña25

de que tanto el cieguecito como Zaqueo «tuvieron la feliz ciencia de
su ignorancia. Uno por ser ciego y
otro por ser chico, sabían que sin
Ti no podían verte. Ambos te pidieron vista con la oración perseverante de su humildad, y Tú, obsequioso siempre con los pequeños y humildes, les diste más vista de la que
pedían (OO.CC. I, n. 546).
«Humilde Cordero del Sagrario, viendo a los hombres tan llenos
de soberbia, me explico por qué haciendo tantas maravillas en cada
hora de tu vida eucarística, tienes
tan pocas rodillas dobladas delante de Ti y te sacan tan poca virtud
muchos de los que te tratan, y te tienen tanta saña los herejes y los impíos (OO.CC. I, n. 1116).
El inmenso valor
de la humildad
Jesús, en quien creemos y por quien
vivimos, se humilló, se abajó, se anonadó: siendo Dios, se hizo hombre;
siendo hombre, se hizo esclavo en
el lavatorio de los pies; siendo esclavo, se hizo Cordero de Dios, Siervo de los siervos, víctima propiciatoria por nuestros pecados, hasta la
muerte, una muerte de cruz.
Mirándole a Él, en el pesebre,
en el lavatorio de los pies, en la
cruz, aprendemos a ser humildes.
Mirándole cómo recibe a los niños, cómo se deja lavar los pies por
la pecadora pública, cómo escucha a la mujer sirofenicia, cómo
dialoga con la samaritana, cómo
va a casa de Zaqueo,... nos dejamos transformar por su Espíritu,
desde la contemplación de los mis-

Jesús, siendo Dios, se
hizo hombre; siendo
hombre, se hizo
esclavo; siendo esclavo
se hizo Cordero
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terios de su vida y desde la sintonía total de su Corazón, con sus
mismos sentimientos.
Él nos lo enseña claro y con el
testimonio de su propia vida: «venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis
vuestro descanso» (Mt 11,28-29).
En esa escuela hemos de entrar: en la escuela de Jesús, la de la
mansedumbre y la humildad, recostando nuestra cabeza en el Corazón de Cristo, sintonizando con
sus mismos sentimientos, depositando en Él todas nuestras angustias y problemas, esperanzas y gozos, entrando con frecuencia en
adoración eucarística para dejarnos enamorar por Él.
La humildad es la vestidura del
servidor. Solo desde la humildad se
puede servir a los demás, en especial, a los pobres, a los sencillos, a
los desheredados de esta tierra: ¡solo desde la humildad! Imitando a
Cristo. Asumiendo lo que nos enseñó al concluir el lavatorio de los
pies: «si yo, el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros:
os he dado ejemplo para que lo que
yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis» (Jn 13,14-15).
Padrenuestro...
Oración final
Señor Jesús, Siervo de los siervos,
que pasaste por uno de tantos, sumérgenos en tu luz y en tu amor,
para que cada vez que vamos ante
tu presencia eucarística te adoremos en humildad y sencillez, en
confianza, esperándolo todo de ti,
y solo de ti, para ser transparencia
de tus obras de misericordia en el
servicio a los demás. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Eternos buscadores de Jesús
Domingo 2 de febrero
Presentación del Señor
Lc 2,22-40: Mis ojos han
visto a tu Salvador
«Allí, Simeón, el vidente de Dios, llama al Niño presentado, luz de las gentes y gloria del pueblo de Israel, puesto para la ruina y resurrección de muchos y blanco de la contradicción de
los hombres. Aquí, ¡qué bien se traducen en hermosas realidades las bellas profecías del vidente del templo!:
Hostia inmaculada, oblación para la
Santísima Trinidad, honor de los santos, redención y perdón de los innumerables pecados, ofensas y negligencias nuestras, alabanza y gloria de Dios
y utilidad de toda la Iglesia». Allí y
aquí, en la presentación del templo
de Jerusalén y en el ofertorio de las
Misas cristianas, no hay más camino
abierto ni más orientación recibida
que los expresados por estas dos palabras de la liturgia católica: Ofertorio, oblata... Esto es, por aquí se va al
Calvario» (OO.CC. II, n. 2458).
Domingo 9 de febrero
V del Tiempo Ordinario
Mt 5,13-16: Vosotros
sois la luz del mundo
«Su destino [el del ministerio de los
sacerdotes] no es ser luz de lámpara
solitaria, sino luz colocada en lo alto
del monte para iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Y sal que
condimente a las almas y las preserve de la corrupción. Llorará, es cierto, pero su llanto se convertirá en gozo suyo y de muchas gentes. Hablará, y al parecer no será oído. Y trabajará sin fruto visible, pero su palabra
y su trabajo siempre, ¡oídlo bien!,
siempre producirán su fruto» (OO.
CC. I, n. 1619).

Domingo 16 de febrero
VI del Tiempo Ordinario
Mt 5,17-37: Así se dijo a los
antiguos; pero yo os digo
«¡Nada de catequesis rutinarias y por
cuentagotas, que sólo dan un color
de cristiano! ¡Catequesis completa y
de todos los modos, que se pueda dar
y recibir! ¡Catequesis con su credo
bien sabido y creído con fe viva; con
sus mandamientos entendidos y practicados; con su oración aprendida,
saboreada y hecha aliento de la vida;
y con sus sacramentos conocidos,
bien y a sus tiempos recibidos!... ¡Doctrina cristiana, no sólo sabida y entendida, sino practicada y comida
desde el primer destello de luz de razón, hasta el último soplo de la vida!
Con esto, todo se puede y se debe esperar. Sin esto, ni acción eucarística,
ni acción católica, ¡nada!» (OO.CC.
II, n. 2243).
Domingo 23 de febrero
VII del Tiempo Ordinario
Mt 5,38-48: Amad a
vuestros enemigos
«“Sed perfectos, dijo el Maestro, como vuestro Padre celestial lo es”. Ése
es el tipo ideal: ahí es a donde quiere
elevar Jesús Redentor a sus redimidos. Para conseguir esa perfección
compendió todas las reglas y leyes de
moral en un solo precepto. “Hoc est
praeceptum meum; este es el precepto mío, que os améis los unos a los
otros como Yo os he amado”. El nos
ha amado hasta el sacrificio: es decir,
hasta hacerse Hostia. Su precepto es,
pues, que nos amemos hasta hacernos hostias de amor por nuestros prójimos. ¡ Jesús mío! ¡Hacerse hostia el
egoísta, y duro, y ruin, y avaro, y sensual corazón humano! Aun ponien-

do tu ejemplo por delante, ¿te atreves
a pedir, a esperar, qué digo, a mandar
que haya hombres-hostias? Sí, sí, el
que dijo: Éste es mi precepto, acababa de decir en esa misma noche: Este es mi Cuerpo, que será entregado
por vosotros; tomad y comed... ¡Pre-

cepto y Sacramento del mayor amor!
El precepto de la ley se ha hecho posible por el milagro del Sacramento...
Dios tendrá imitadores de su perfección porque la Iglesia tendrá Hostias»
(OO.CC. I, n. 1164).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.

«Presentación en el Templo».
Maître de Saint-Séverin (1490)
Museo del Louvre, París.
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Con mirada eucarística

Un valor precioso y desvalorizado
Entre las muchas estadísticas dedicadas al año 2019
podemos leer que los fallecimientos en España
superan con creces al número de nacimientos. Que,
si continuamos en la misma dirección, el futuro de la
sociedad del bienestar no está asegurado. Mala noticia.

M

uchas son las razones que se
exhiben al respecto no solo
con la intención de explicar la
situación, sino también de remediarla. No en vano el envejecimiento de
la población es un fenómeno que afecta prácticamente a toda Europa, por
lo que es una cuestión que compete
a la Unión Europea en su conjunto,
la cual debería adoptar las medidas
necesarias a fin de invertir el curso actual de los acontecimientos.
La responsabilidad, por tanto, se
achaca en parte a los gobiernos que
no ponen en funcionamiento los mecanismos adecuados que provoquen
el consiguiente incremento de la natalidad. El joven, que está en edad de
procrear, no puede independizarse y
formar una familia porque no se le
ofrecen los recursos convenientes. En
primer lugar, no tiene acceso a un
puesto de trabajo suficientemente remunerado que le permita vivir con
dignidad; en segundo lugar, en el caso de que lo tuviera, este es tan escaso que tampoco le permite acceder a
una vivienda en la que pueda independizarse.
Por otro lado, no existen ayudas
económicas a las familias, ni por el
nacimiento de hijos, ni se da la debida conciliación de la vida familiar con
la laboral. En definitiva, faltan leyes
dotadas económicamente que inciten a la procreación.
Sin embargo, también en las sociedades en las que existen tales me28

didas, se da igualmente el fenómeno
de la falta de natalidad.
Discriminación del sacrificio
En consecuencia, tal vez habría que
indagar en otras causas que arrojen
luz diferente para entender esta situación de la falta de nacimientos. En alguna otra ocasión hemos dicho que
la peor de las tentaciones de la época
en que vivimos es la del hedonismo,
la del placer, esa que todos entendemos bajo la frase reconocida de «vivir bien». A tal fin se orienta actualmente el sacrificio. El verdadero sacrificio tiene poco valor de reconocimiento, ni personal ni social.
Tener un buen puesto de trabajo,
una casa a todo confort (a ser posible
una segunda vivienda en la sierra o en
la playa), un coche –cochazo– último
modelo, irse de vacaciones caras y mejor a un país o paraíso exótico, comer
en restaurantes lujosos, viajar cuanto
se pueda, comprarse los vestidos más
lujosos, concurrir a los espectáculos y
las fiestas sin límite de tiempo…, todo eso y más merece la pena, merece
la pena del esfuerzo y del sacrificio,

Al concebir la
procreación como una
bendición, el matrimonio
creyente es más proclive
a tener más hijos

porque todo ello pertenece al paradigma existencial de hoy del «vivir bien».
¿Pero merece la pena casarse y tener hijos, muchos hijos, formar una
familia numerosa? Eso sería complicarse la vida, tener que renunciar a
ese vivir bien, aun a sabiendas de que
la auténtica vida nace del sacrificio
que proporciona el amor.
Desconsideración social
Por mucho que queramos engañarnos a nosotros mismos, y a pesar de
que la familia sigue siendo la célula
que da estabilidad a la sociedad, la
concepción de aquella en torno a un
matrimonio –marido y mujer– dispuesta a traer hijos al mundo adolece de falta de consideración social.
No se aprecia como debería ser, por
parte de los diversos estamentos sociales, la función importantísima de
la familia. La consideración se dirige
hacia otros derroteros.
Por eso los jóvenes, y especialmente la mujer, deciden tener hijos en edades más avanzadas de lo habitual. La
igualdad necesaria y justa entre hombre y mujer hace que esta retrase en
el tiempo la maternidad, merced a su
incorporación al mundo del trabajo.
Y aquí reside una de las mayores desconsideraciones sociales: que, admitida la igualdad de género por Ley, esta no se cumple en la realidad, pues
la mujer resulta discriminada en su
maternidad; se premia socialmente
más el trabajo que el hecho de ser padres. Nos preguntamos: ¿No debería
ser al revés?
Y ya lo que faltaba, recurrir al aborto como la solución prioritaria, considerado este positivamente por nuestra sociedad, antes que cualquier otra

solución que apueste por la vida. Seguimos preguntando: ¿No debería ser
al revés?
Inversión de los valores
Estamos apuntando evidentemente
a una inversión de los valores. Claro
que, al hablar de sexualidad responsable, paternidad y maternidad responsables, el matrimonio como sacramento, se nos puede tachar de desfasados y anacrónicos. Tener hijos,
formar una familia numerosa (hoy
con tres hijos en nuestra legislación
ya es numerosa) es desfasado y ana-

crónico, a la vista de la lista de clasificación actual de los valores; sin embargo, de acuerdo con esa misma lista, es progre el aborto, la promiscuidad sexual y el matrimonio civil.
Y no queremos con esto hacer ningún tipo de enjuiciamiento personal,
pues ya dijo el Maestro que «no juzguéis y no seréis juzgados». Allá cada cual con su propia responsabilidad
en la toma de sus personales decisiones. Sencillamente constatamos que
tener hijos, tener muchos hijos, no es
valioso en la escala de valores de la
sociedad en la que vivimos.

De la misma manera que es perfectamente constatable que la existencia de las familias numerosas ocurre dentro de la concepción religiosa
de la vida. Dicho con otras palabras,
que el matrimonio creyente es proclive a tener más hijos, porque ese
hombre y esa mujer conciben la procreación dentro de la familia como
una bendición divina. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias estadísticas. Será que más allá de la pura economía pesa en el hombre el valor de Dios.
Teresa Y Lucrecio (matrimonio UNER)
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

Necesitamos luces
El sacerdote cordobés D. Antonio Gil Moreno, suscriptor de
esta revista, nos ha hecho llegar un ejemplar de su nuevo
libro Lámparas para tus sueños, recientemente publicado en
Editorial Paulinas. Con gusto lo presentamos este mes en
esta sección, para que la luz que el autor se propone
encender con estas reflexiones pueda alcanzar también a
todos nuestros lectores.

A

firma el autor, en las primeras
líneas, que «necesitamos con
urgencia luces que alumbren
nuestra inteligencia, donde está el saber y el conocimiento; luces que iluminen nuestras conciencias libres,
donde están los valores; luces que nos
permitan ver a fondo los recovecos
de nuestro corazón, donde anidan los
sentimientos; luces que nos descubran los verdaderos caminos que nos
llevan a las mejores metas». Con es-

tas palabras se nos invita, ya desde el
comienzo, a acercarnos al libro en actitud de acogida, a dejar que la lectura abra horizontes, suscite preguntas
o nos lleve a darle vueltas a los temas
propuestos, confrontándolos con
nuestra propia experiencia.
Variedad de reseñas
Página tras página D. Antonio se sirve de numerosas definiciones y citas
de diversos autores, seleccionadas y
agrupadas en torno a cada tema, que
invitan a pensar, a reflexionar, a profundizar, en definitiva, a acoger la
luz que nos ofrecen para dejar que
iluminen aspectos cotidianos de la
vida y de la fe. Con una especial presencia de textos escogidos del papa Francisco, este libro nos aporta
una selección de pensamientos del
actual pontífice en relación a muchos de los temas sobre los que se
articulan las reflexiones.
La fe, el amor, la Iglesia, la educación o la ternura, por mencionar
solo unos pocos, son algunas de
las lámparas que quieren encen-

Lámparas para
tus sueños
Autor: Antonio Gil Moreno
Año: 2019 - Páginas: 96
Formato: 12 x 19 cm
Editorial: Paulinas
Precio: 10,50 €
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derse. La poesía también se hace presente a través de breves extractos de
poemas que jalonan los textos. Pero
también se ofrecen lámparas con nombres propios que presentan con breves pinceladas algunas ideas que el
autor quiere destacar de algunos personajes significativos de nuestro tiempo. Una de esas lámparas está dedicada a san Manuel González (la penúltima: «La lámpara de una tumba,
en Palencia»). Brevemente nos invita a dejar que la esencia de su vida nos
acerque un poco de su luz, haciéndose eco de las palabras que el obispo
del Sagrario abandonado pidió en su
epitafio: seguir siendo lámpara para
todos los que por allí pasasen; lámpara que marcara el camino a quien
es la luz verdadera.
Tampoco faltan reflexiones sobre
personas que han sabido ser lámpara
para sus contemporáneos, como es el
caso del periodista y sacerdote Martín Descalzo o del papa emérito, Benedicto XVI.
Un libro sencillo, de lectura fácil
y amena que se propone sugerir, despertar, «encender cerillas» (como se
dice en el «Pórtico») para dejar que
luego cada uno alimente esa llama,
indague en aquellas inquietudes que
ha motivado la lectura y permita, así,
que estas pequeñas lámparas expandan su luz.
Un libro en el que, a través de 18
sencillas lámparas, sentiremos cómo
la vida se puede iluminar sin encandilar, tal como quiere iluminarnos
Dios. Dieciocho lámparas entre las
que no falta, obviamente, la de la resurrección, la lámpara que da sentido a todas las demás.
Mª Cecilia Appendino Vanney

Solo la fe abre caminos de
sanación y reconciliación

Bart Millard es el líder de una banda que logra el mayor
éxito del góspel con un tema que cuenta con más de dos
millones de descargas y versiones en varios idiomas. Esa
canción, I can only imagine (Si solo pudiera imaginar), llena
de esperanza, esconde la historia de una dura vida de
abandonos, abusos y una relación con un padre que grita
más que habla y es más propenso a golpear que a abrazar.

B

asada en la historia real que inspiró la exitosa canción, La canción de mi padre cuenta la vida
de Bart Millard y su traumática infancia. De niño sufrió el abandono de su
madre y constantes agresiones físicas
y psíquicas por parte de su padre. Su
infancia en Texas y la relación con su
progenitor le inspiraron para componer la canción que le hará saltar a la
fama. En Hispanoamérica se la ha titulado Si solo pudiera imaginar.
Pero el éxito no llega de inmediato. Componer no es tarea fácil; para
hacerlo bien hay que poner, en ello,
toda la vida. Y cuando en la vida hay

algo desencajado, las canciones no
transmiten la pasión necesaria para llegar al público. Por eso, ante el
aparente fracaso de su banda de música, Bart comprende que tiene que
reparar primero su herida interior,
lo que le obliga a regresar a casa y a
afrontar su complicado pasado. Un
reencuentro nada fácil, donde solo
la fe puede abrir la posibilidad de la
reconciliación.
En casa, su padre afronta su peor
momento. Diagnosticado de una enfermedad terminal, se cuestiona el sentido de su vida; una vida que descubre vacía y plagada de errores. Ante la

La canción de mi padre
Si solo pudiera imaginar
Duración: 110 minutos
Año: 2018
País: Estados Unidos
Género: Drama, basado en hechos reales
Dirección: Andrew Erwin, Jon Erwin
Reparto: J. Michael Finley, Dennis Quaid,
Cloris Leachman
Dónde verla: DVD
Más información: lacanciondemipadre.es

desesperación busca refugio en la Biblia y eso cambia su vida. Acaba redescubriendo el amor que siente por
su hijo, pero no va a ser fácil restaurar
una relación que lleva años dañada.
El poder de la fe
La canción de mi padre es una película que nos habla de la necesidad de
ser amados, especialmente en la infancia. Es en los primero años de vida cuando se forja la personalidad del
31

ser humano, por ello, las experiencias vividas en esa etapa van a
marcar para siempre. Desde la psicología se dice que es de crucial importancia que el niño crezca en un ambiente que le ofrezca seguridad y confianza, pues de ello va a depender la imagen
que se forme del mundo y su futura relación con él. Esta película nos muestra la veracidad de esa afirmación, pero va más allá.
Nos hace constatar la capacidad de adaptación del ser humano,
capaz de recomponerse a los traumas más difíciles; y sobre todo nos habla del poder de la fe. Solo la fe es capaz de dar un sentido pleno a la vida; solo la fe nos hace capaces de abrirnos al
arrepentimiento y al perdón; solo la fe nos puede hacer experimentar un amor mucho más grande que el que nosotros mismos podríamos dar.
El film muestra lo difícil que es seguir el mandato de Jesucristo de amar a los enemigos, y más cuando el único recuerdo
que se tiene es de sufrimiento y dolor, y ha sido provocado por
el propio padre. Pero sabemos que lo que es imposible para el
hombre, es posible para Dios. Quien se deja tocar por el amor
de Dios está abriendo la puerta a lo imposible. Dios quiere y puede transformar la vida, liberar el corazón y hacerlo capaz de amar,
incluso, a los que nos hacen mal. Solo necesita que le abramos
una rendija por donde poder entrar.
Los caminos de Dios
Dice san Pablo en su carta a los romanos que «a los que aman a
Dios todo sirve para el bien» (Rm 8,28). A veces, una situación
inesperada, un contratiempo, una enfermedad, o un fracaso profesional pueden ser oportunidades privilegiadas para el encuentro con Dios. Así lo refleja la película. Pero solo es posible descubrirlo y vivirlo así si lo vemos con los ojos de la fe.
Podemos estar seguros de que Dios nunca permitiría una mal
si no fuera a sacar un bien mayor. ¡Cuántas oportunidades para
confiar nos ofrece Dios a lo largo de nuestra vida! Solo una fe viva es capaz de hacernos descubrir, en la adversidad, un camino
de encuentro con el Dios de la vida; Aquel que busca por encima de todo nuestra verdadera felicidad.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Santiago de Compostela y su entorno

Apreciado lector: Continuando con
lo de mi última carta te aconsejo
que, después de haber recorrido el
interior de la catedral y después de
haber ganado el jubileo como buen
cristiano y devoto del Apóstol,
visites otros importantes lugares de
la ciudad compostelana.

Y

quizá el primero de ellos deba ser la amplia Plaza de Quintana, la cual está dividida en dos partes con distintos niveles: arriba, Quintana de Vivos; abajo, Quintana de
Muertos, debido a que en esta parte se vinieron realizando enterramientos hasta el año 1780.
Desde aquí se puede acceder a la Catedral a través de la Puerta Santa, pero solo cuando es Año
Xacobeo, como ocurrirá el próximo 2021.
A la Plaza de Quintana da el Monasterio
de San Paio de Antealtares, fundado en el siglo X y que alberga monjas benedictinas de
clausura. En su interior está el Museo de Arte Sacro que se puede visitar. Desde aquí puedes ir, estimado lector, a la Plaza de la Inmaculada, ante la cual se alza la fachada norte de la
Catedral, de estilo barroco–neoclásico; enfrente de ella se encuentra el colosal Monasterio de San Martiño Pinario, fundado en el
siglo X. Este gran edificio de estilo barroco está considerado como uno de los mayores monasterios de España. Tiene una hermosa iglesia y un museo con fabulosos retablos. Hay visitas guiadas diariamente.

Después de haber visitado el Colegio de Fonseca, sede de la primitiva Universidad de Santiago, la iglesia
de Santa María Salomé y la iglesia de
San Fiz de Solovio, con valiosa portada del siglo IX, es obligado visitar
el célebre Convento de Santo Domingo de Bonaval. Según la leyenda, este convento fue fundado por el propio santo Domingo, con ocasión de
la peregrinación que hizo a Santiago
en el año 1219. La parte más antigua
del convento es su iglesia, construida
en torno a 1220, aunque son pocos
los vestigios que se conservan de aquella época. En el año 1885 muere la
gran poetisa gallega Rosalía de Castro, y surge la idea de construir en esta iglesia el Panteón de Gallegos Ilustres, que hoy permanece abierto al visitante, al igual que el Museo do Pobo Galego, en el que se encuentran
interesantes manifestaciones de la cultura tradicional de Galicia.
Visitados, amigo lector, los principales lugares de Santiago es hora de
conocer su entorno, de salir a sus alrededores, porque tienen una belleza y un encanto indescriptibles. Así,
sería imperdonable no hacer una pequeña excursión al monte Pedroso, la
colina más alta de cuantas rodean San-

tiago de Compostela. Es un excelente mirador natural que nos permite
una visión panorámica de la ciudad y
sacar preciosas fotos.
En los alrededores
A media hora en coche se encuentra
el Pazo de Oca, quizá el más famoso
de toda Galicia. Por su grandiosidad
y por sus elegantes jardines y estanques se le llama el «Versalles gallego».
Muy cerca de este lugar se halla otro
pazo: el de Santa Cruz de Rivadulla,
cuyos jardines compiten en elegancia
y belleza con los del Pazo de Oca. Ambos pazos están ubicados en el Valle
del Ulla, un entorno natural de excepcional belleza que está bañado por el
río Ulla. Alguien ha dicho de este entorno que es el paraíso en la tierra.
¿Y cómo no recordar Padrón, si
sus tierras fueron las que me vieron
nacer? Esta entrañable villa, en la que
vivió y murió Rosalía de Castro, se
encuentra a unos 20 km de Santiago.
Según la tradición, el apóstol Santiago vino desde Jerusalén a predicar
aquí, junto a unas rocas situadas en el
montículo llamado «Santiaguiño do
Monte», donde cada 25 de julio tiene lugar una famosa romería. También dice la tradición que con su bá-

culo hizo brotar una fuente, que aún
hoy sigue manando, y cuya agua obró
infinidad de milagros. Vuelto a Jerusalén para seguir predicando, el pontífice Anano ordenó apresarlo y lo
condenó a muerte en el año 62. Tras
su martirio, los discípulos trajeron el
cuerpo del Apóstol a Padrón, enterrándolo en las inmediaciones de la
villa. Años más tarde sus restos fueron descubiertos y trasladados al lugar donde hoy se encuentra la catedral de Santiago, en cuya cripta reposan en una urna de plata.
Cerca de Santiago hay otros lugares que también merecen ser visitados. Así, las villas marítimas de Noia,
con su iglesia de Santa María a Nova
y la monumental de San Martín; Muros, donde hay un enorme molino del
siglo IX que aprovecha la energía de
las mareas; la villa de Carnota; Finisterre, lugar considerado por los antiguos como el final de la tierra habitable, y otros muchos lugares que harían interminable la lista.
Deseando que la peregrinación a
Santiago te proporcione, amigo lector, grandes satisfacciones y que te
sirva de ayuda para renovar tu fe, te
saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga
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Ecos del 4 de enero

Junto a san Manuel

por las calles de Guayaquil

D

esde numerosas ciudades de todo el mundo hemos recibido noticias de la celebración de san Manuel González, fundador de la Familia Eucarística Reparadora. También las redes sociales se han visto
invadidas con oraciones, aclamaciones y alegría por l celebración de esta fiesta. Al cierre de la edición de este número de El Granito, hemos recibido fotos y detalles de la
emotiva y cálida celebración que se realizó en Guayaquil
(Ecuador).
Así lo vivieron, en primera persona
Realmente fue un encuentro de familia, donde después
de saludarnos, compartimos un vídeo de san Manuel y
cantos referentes a su vida. A continuación el P. César
(Misionero Eucarístico) nos ofreció una reflexión sobre
la espiritualidad de nuestro fundador, ya que estábamos
en su parroquia. Para concluir esta parte, varias personas contaron sus experiencias personales de encuentro
con san Manuel. Por supuesto que, siendo una fiesta tan
importante para nosotros y, siendo aún el tiempo de Navidad, no faltó el típico chocolate con panetone en el
tiempo de compartir más informal.
Ya en el templo rezamos la vísperas solemnes de san
Manuel y, a continuación, se tuvo la celebración eucarística. Asistieron no solo miembros de los grupos UNER
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sino también feligreses de la parroquia y los matrimonios
que los días 4 de cada mes van a pedir por intercesión de
san Manuel González la concepción de un hijo.
Terminada la Misa, todos salimos en procesión, llenos de alegría, cantando cantos propios de nuestra espiritualidad y aclamando con vivas a san Manuel. Al terminar eran más de las 10 de la noche. Claro que no importaba la hora ni el calor, pues habíamos vivido una celebración llena de gozo.

Agenda
Febrero

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de enero
Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico criminal sea escuchado
y considerado.
Próximas actividades UNER
El lunes 10 de febrero tendrá lugar una nueva reunión para presidentas y responsables de grupos
UNER en el «Taller del apóstol» (Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid).
También las delegaciones JER y pastoral vocacional han organizado una tanda de ejercicios espirituales para jóvenes (a partir de 18 años) que
tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en Madrid. Más
información vía mail en jer@uner.org o en la web
jer.uner.org.
Novedad
editorial
Con motivo del
domingo de la
Palabra de
Dios, la editorial El Granito
de Arena ha
editado el libro Hemos visto y oído, en el
que se recogen reflexiones a partir de
los Evangelios
dominicales
de los tres ciclos (A, B y
C). Escrito por el religioso comboniano Antonio
Pavía, autor de numerosos libros, es un medio muy
valioso para orar a partir del Evangelio y, de esta manera, acercarnos más y conocer en profundidad la
persona de Jesucristo. Los pedidos se pueden realizar a la editorial El Granito de Arena (editorial@elgranitodearena.com; tel: 915 420887) o en las librerías católicas de España. También está disponible
para la venta en México, Argentina, Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica (P.V.P.: 12€).

1
2

Sábado

Domingo

FER: En 1918 san Manuel González firma la
Instrucción para la fundación de los
Misioneros Eucarísticos Diocesanos
Iglesia: Fiesta de la Presentación de Jesús en
el Templo
XXIV Jornada mundial de la Vida
Consagrada. Lema: «La vida consagrada con
María, esperanza de un mundo sufriente»
FER:Experiencia carismática de san Manuel
González ante el Sagrario de la parroquia de
Palomares del Río (Sevilla)

11
Martes

22
25
26

Iglesia: Memoria litúrgica de la Virgen de
Lourdes
XXVIII Jornada mundial del Enfermo. Lema:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28)
Iglesia: Fiesta de la Cátedra de San Pedro

Sábado

FER: El año 1877 nace san Manuel González
en Sevilla

Martes

Miércoles

28
Viernes

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
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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Itinerario
espiritual
de san Manuel González
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Ávila, 14-16 de febrero de 2020

CITeS, Universidad de la Mística (C/ Arroyo Vacas, n. 3)
Información e inscripciones: uner@uner.org - Tel: 915 418 231
Fecha límite de inscripción: 8 de febrero o hasta cubrir las plazas
Precio (incluye alojamiento, comida y material):
114€ en habitación doble (120€ en habitación individual)
Ingreso en cuenta: Banco Santander ES38 0075 0349 4707 0563 0146

Organiza: Delegación general de la Unión Eucarística Reparadora

