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osiblemente fueron palabras proféticas las
que un humilde cura, por entonces arcipreste de Huelva, puso como programa para estas páginas que hace más de 110 años siguen volando por estos mundos de Dios («y del
diablo», como bien aclaraba él mismo). San Manuel González soñó El Granito de Arena con
un doble fin: servir «para contener el empuje
de las olas y como elemento de edificación».
Cada una de estas páginas que se siguen
editando mensualmente tienen ese fin. Este
año 2021, además, con un gran festejo en el
horizonte: la celebración del centenario de la
fundación de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret y el gran jubileo que la Santa Sede ha
concedido hasta el 3 de mayo de 2022.
¿Cómo logra, pues, El Granito de Arena esta misión que le ha sido encomendada? Fundamentalmente ofreciendo información veraz
y formación eucarística. Por paradójico que
suene, en un mundo hiperconectado, donde alcanzar información está más que nunca al alcance de nuestras manos, en este mundo es
donde más difícil es encontrar verdadera información. ¡Con cuánta facilidad se ofrecen visiones sesgadas en los telediarios, sobre todo
cuando se informa sobre temas eclesiales!
La constatación de esta realidad es lo que
impele a El Granito de Arena a incluir en sus
páginas aquellos textos, mensajes, cartas, etc.
que han sido noticia incluso en los medios generalistas, para que nuestros lectores, a quienes reconocemos inteligencia, coherencia de
vida y fe, puedan opinar a partir de lo que
realmente ha querido hacernos llegar la Iglesia por medio de sus pastores.
Estos textos, además, sobre todo en el caso de textos del papa, son magisteriales y motivo de oración, profundización y contemplación. Si san Agustín definió la Biblia como una
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gran carta de amor al hombre, no tienen otra
motivación cada una de las palabras que el santo padre quiere hacernos llegar y que con tanto gusto transcribimos en estas páginas.
Por otra parte, la formación eucarística es
el segundo pilar de la misión de El Granito.
Desde hace décadas son muchos los estudiosos católicos que se han preguntado sobre la
oportunidad y necesidad de la ingente cantidad de revistas católicas existentes en el mundo. El último catálogo realizado en España constata la presencia de más de 600 publicaciones
de ámbito diocesano o nacional.
El Granito de Arena, sin embargo, cree humildemente que no hay otra publicación que
tenga un fin similar al suyo y por eso sigue sintiéndose vivo, fuerte y decidido a eucaristizar
a través de la prensa (escrita o digital). También por este motivo se siente compañero de
camino de cada uno de sus seguidores/suscriptores/lectores y cree firmemente en la necesidad de formar a través de sus páginas. No
llevan otro fin cada una de sus líneas.
Como bien saben nuestros suscriptores, a
partir de 2021 se ofrece la suscripción gratuita y, con muchísima ilusión, estamos recibiendo numerosas respuestas a la encuesta lanzada el pasado mes de noviembre (que puede responderse en la web encuesta.elgranito.es). En
próximos meses realizaremos un resumen de
los resultados y lo ofreceremos en estas mismas páginas para que esta gran familia conozca el parecer de sus compañeros de camino.
Sin embargo, no queremos dejar pasar ni
un número más sin agradecer a tantas personas que han querido darnos su valiosa opinión,
sus sugerencias, incluso sus más cariñosos tirones de orejas, todo regado con la mayor de
las delicadezas y generosidad. ¡Muchas gracias,
familia de El Granito! v

2021: Año de san José

Con corazón de padre (2)
Continuamos con la Carta apostólica «Patris
corde», promulgada por el papa Francisco con
ocasión del Año dedicado a san José (8/12/2020
– 8/12/2021). En este mes publicaremos los
números 3 y 4, en los que se profundiza en la
vida de José de Nazaret como padre en la
obediencia y en la acogida.

P

adre en la obediencia. Así como
Dios hizo con María cuando le
manifestó su plan de salvación,
también a José le reveló sus designios
y lo hizo a través de sueños que, en la
Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los
medios por los que Dios manifestaba su voluntad (cf. Gn 20,3; 28,12;
31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12,6;
1Sam 3,3-10; Dn 2; 4; Jb 33,15).
José estaba muy angustiado por el
embarazo incomprensible de María;
no quería «denunciarla públicamente» (en estos casos estaba prevista la
lapidación [cf. Dt 22,20-21]), pero decidió «romper su compromiso en secreto» (Mt 1,19). En el primer sueño
el ángel lo ayudó a resolver su grave
dilema: «No temas aceptar a María,
tu mujer, porque lo engendrado en
ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados» (Mt 1,20-21).
Su respuesta fue inmediata: «Cuando José despertó del sueño, hizo lo
que el ángel del Señor le había mandado» (Mt 1,24). Con la obediencia
superó su drama y salvó a María.
En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a
Egipto; quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo» (Mt 2,13). José no
dudó en obedecer, sin cuestionarse
acerca de las dificultades que podía
encontrar: «Se levantó, tomó de no-

che al niño y a su madre, y se fue a Egipto,
donde estuvo hasta la
muerte de Herodes»
(Mt 2,14-15).
En Egipto, José esperó con confianza y
paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y
cuando en un tercer
sueño el mensajero divino, después de haberle informado que
los que intentaban matar al niño habían
muerto, le ordenó que
se levantara, que tomase consigo al niño
y a su madre, y que volviera a la tierra de Israel (cf. Mt 2,1920), él una vez más obedeció sin vacilar: «Se levantó, tomó al niño y a
su madre, y entró en la tierra de Israel» (Mt 2,21).
Pero durante el viaje de regreso,
«al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado
en sueños −y es la cuarta vez que sucedió−, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret» (Mt 2,22-23).
El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e
incómodo viaje de Nazaret a Belén,
según la ley del censo del emperador
César Augusto, para empadronarse
en su ciudad de origen. Y fue preci-

«La Virgen de las cerezas».
Barocci, 1573. Pinacoteca Vaticana.

samente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo
del Imperio, como todos los demás
niños (cf. Lc 2,1-7).
San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley: los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de
María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios (cf. Lc
2,21-24; Lv 12,1-8; Ex 13,2).
En cada circunstancia de su vida,
José supo pronunciar su «fíat», como María en la Anunciación y Jesús
en Getsemaní. José, en su papel de
cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser
sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12).
5

En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a
hacer la voluntad del Padre. Dicha
voluntad se transformó en su alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el
momento más difícil de su vida, que
fue en Getsemaní, prefirió hacer la
voluntad del Padre y no la suya propia (cf. Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,4
2) y se hizo «obediente hasta la muerte […] de cruz» (Flp 2,8). Por ello,
el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús «aprendió sufriendo
a obedecer» (5,8).
Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido llamado por
Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante

La vida espiritual de
José no nos muestra
una vía que explica
sino una vía que acoge
el ejercicio de su paternidad; de este
modo él coopera en la plenitud de los
tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación”» (S. Juan Pablo
II, Redemptoris custos, 8).
4. Padre en la acogida
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras
del ángel. «La nobleza de su corazón

le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo
donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente,
José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que, aun no
teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de
María. Y, en su duda de cómo hacer
lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio» (Homilía en la
Misa con beatificaciones, Villavicencio
[Colombia], 8/09/2017).
Muchas veces ocurren hechos en
nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción
es a menudo de decepción y rebelión.
José deja de lado sus razonamientos

para dar paso a lo que acontece y, por
más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no
nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso
siguiente, porque siempre seremos
prisioneros de nuestras expectativas
y de las consiguientes decepciones.
La vida espiritual de José no nos
muestra una vía que explica, sino una
vía que acoge. Solo a partir de esta
acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más
grande, un significado más profundo.
Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que, ante la invitación
de su esposa a rebelarse contra todo

«El Salvador hallado
en el Templo». William
Holman Hunt, 1854.
Museo y Galería de
Arte de Birmingham,
Inglaterra.
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Siete domingos de san José
Ofrecemos en este mes un Pliego especial con un guión para rezar la tradicional devoción de los Siete domingos de san José. Este año comienzan el 31 de enero. Incluye oraciones y textos inspirados en la tradición
y fragmentos de escritos de san Manuel González y el papa Francisco.
Se halla también disponible la aplicación gratuita para Android que
se puede descargar e instalar desde el Play Store, así como el PDF (también sin coste alguno) en la web sanjose.elgranito.es.
el mal que le sucedía, respondió: «Si
aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?» (Jb 2,10).
José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un
modo por el que se manifiesta en
nuestra vida el don de la fortaleza que
nos viene del Espíritu Santo. Solo el
Señor puede darnos la fuerza para
acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia.
La venida de Jesús en medio de
nosotros es un regalo del Padre, para
que cada uno pueda reconciliarse con
la carne de su propia historia, aunque
no la comprenda del todo.
Como Dios dijo a nuestro santo:
«José, hijo de David, no temas»
(Mt 1,20), parece repetirnos también
a nosotros: «¡No tengan miedo!».
Tenemos que dejar de lado nuestra
ira y decepción, y hacer espacio −sin
ninguna resignación mundana y con
una fortaleza llena de esperanza− a lo
que no hemos elegido, pero está allí.
Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La
vida de cada uno de nosotros puede
comenzar de nuevo milagrosamente,
si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio.
Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y
si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores
broten entre las rocas. Aun cuando
nuestra conciencia nos reprocha al-

go, Él «es más grande que nuestra
conciencia y lo sabe todo» (1Jn 3,20).
El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve
una vez más. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad,
es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Esto
hace que el apóstol Pablo afirme: «Sabemos que todo contribuye al bien de
quienes aman a Dios» (Rm 8,28). Y
san Agustín añade: «Aun lo que llamamos mal (etiam illud quod malum
dicitur)» (Enchiridion de fide, spe et
caritate, 3.11: PL 40, 236). En esta
perspectiva general, la fe da sentido a
cada acontecimiento feliz o triste.
Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe
que Cristo nos enseñó es, en cambio,
la que vemos en san José, que no buscó atajos, sino que afrontó «con los
ojos abiertos» lo que le acontecía,
asumiendo la responsabilidad en primera persona.
La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal
como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil (cf. 1Co 1,27), es «padre de los
huérfanos y defensor de las viudas»
(Sal 68,6) y nos ordena amar al extranjero (cf. Dt 10,19; Ex 22,2022; Lc 10,29-37). Deseo imaginar que
Jesús tomó de las actitudes de José el
ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso (cf.
Lc 15,11-32). [Continuará]
Papa Francisco
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Carta sobre la modificación del canon 280 § 3

Los ministerios de lector y acólito
Con la publicación de la Carta apostólica «Spiritus Domini»,
sobre la modificación del canon 230 § 1 del Código de
Derecho Canónico, el papa Francisco institucionaliza lo que
en la práctica ya se estaba realizando: el acceso de las
mujeres al servicio de la Palabra y del altar. A continuación
ofrecemos la Carta del santo padre al card. Luis Ladaria,
prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, en la
que explica esta decisión.

E

l Espíritu Santo, vínculo de amor
entre el Padre y el Hijo, construye y alimenta la comunión de
todo el Pueblo de Dios, suscitando
en él múltiples y diversos dones y carismas (cf. EG 117). Mediante los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, los miembros
del Cuerpo de Cristo reciben del Espíritu del Señor Resucitado, en diverso grado y con diferentes expresiones, los dones que les permiten dar la
contribución necesaria a la edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio a toda criatura.
El apóstol Pablo distingue a este
respecto entre dones de gracia–carismas («charismata») y servicios («diakoniai» – «ministeria»; cf. Rm 12,4ss.
y 1Cor 12,12ss.). Según la tradición
de la Iglesia, se denominan ministerios las diversas formas que adoptan
los carismas cuando se reconocen públicamente y se ponen a disposición
de la comunidad y de su misión de
forma estable.
Origen del ministerio
En algunos casos el ministerio tiene
su origen en un sacramento específico, el Orden sagrado: se trata de los
ministerios «ordenados» del obispo, el presbítero, el diácono. En otros
casos el ministerio se confía, por un
acto litúrgico del obispo, a una persona que ha recibido el Bautismo y la
Confirmación, y en la que se recono8

cen carismas específicos, después de
un adecuado camino de preparación:
hablamos entonces de ministerios
«instituidos». Muchos otros servicios u oficios eclesiales son ejercidos
de hecho por tantos miembros de la
comunidad, para el bien de la Iglesia,
a menudo durante un largo período
y con gran eficacia, sin que esté previsto ningún rito particular para conferir el oficio.
A lo largo de la historia, a medida
que las situaciones eclesiales, sociales y culturales han ido cambiando, el
ejercicio de los ministerios en la Iglesia Católica ha adoptado formas diferentes, mientras que permanecía intacta la distinción, no solo de grado,
entre los ministerios «instituidos»
(o «laicos») y los ministerios «ordenados». Los primeros son expresiones particulares de la condición
sacerdotal y real propia de todo bautizado (cf. 1P 2,9); los segundos son
propios de algunos miembros del Pueblo de Dios que, como obispos y sacerdotes, «reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo
Cabeza»; o, como diáconos, «son
habilitados para servir al Pueblo de
Dios en la diaconía de la liturgia, de
la palabra y de la caridad» (Benedicto XVI, Carta apostólica, en forma de
Motu proprio, Omnium in mentem,
26/10/2009). Para indicar esta distinción también se utilizan expresiones como sacerdocio bautismal y sacer-

docio ordenado (o ministerial). En
todo caso es bueno reiterar, con la
Constitución dogmática Lumen gentium, del Concilio Vaticano II, que
«se ordenan, sin embargo, el uno al
otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo»
(n. 10). La vida eclesial se nutre de
esta referencia recíproca y se alimenta de la tensión fecunda entre estos
dos polos del sacerdocio, el ministerial y el bautismal, que aunque son
distintos están enraizados en el único sacerdocio de Cristo.
Dinamismo eclesial
En línea con el Concilio Vaticano II,
el sumo pontífice san Pablo VI quiso
revisar la práctica de los ministerios
no ordenados en la Iglesia Latina −
hasta entonces llamados «órdenes
menores»−, adaptándola a las necesidades de los tiempos. Esta adaptación, sin embargo, no debe interpretarse como una superación de la doctrina anterior, sino como una actuación del dinamismo que caracteriza
la naturaleza de la Iglesia, siempre lla-

mada con la ayuda del Espíritu de Verdad a responder a los desafíos de cada época, en obediencia a la Revelación. La Carta apostólica, en forma de
Motu proprio, Ministeria quaedam
(15/08/1972) configura dos oficios
(tareas), el del lector y el del acólito,
el primero estrictamente ligado al ministerio de la Palabra, el segundo al
ministerio del altar, sin excluir que
otros «oficios» puedan ser instituidos por la Santa Sede a petición de
las Conferencias Episcopales.
La variación de las formas de ejercicio de los ministerios no ordenados, además, no es la simple consecuencia, en el plano sociológico, del
deseo de adaptarse a las sensibilidades o a las culturas de las épocas y de
los lugares, sino que está determinada por la necesidad de permitir a cada Iglesia local/particular, en comunión con todas las demás y teniendo
como centro de unidad la Iglesia que
está en Roma, vivir la acción litúrgica, el servicio de los pobres y el anuncio del Evangelio en fidelidad al mandato del Señor Jesucristo. Es tarea de

los pastores de la Iglesia reconocer los
dones de cada bautizado, dirigirlos
también hacia ministerios específicos, promoverlos y coordinarlos, para que contribuyan al bien de las comunidades y a la misión confiada a
todos los discípulos.
El compromiso de los fieles laicos,
que «son simplemente la inmensa
mayoría del Pueblo de Dios» (EG
102), ciertamente no puede ni debe
limitarse al ejercicio de los ministerios no ordenados, pero una mejor
configuración de estos ministerios y
una referencia más precisa a la responsabilidad que nace, para cada cristiano, del Bautismo y de la Confirmación, puede ayudar a la Iglesia a redescubrir el sentido de comunión que
la caracteriza y a iniciar un renovado
compromiso en la catequesis y en la
celebración de la fe. Y es precisamente en este redescubrimiento que puede encontrar una mejor traducción la
fecunda sinergia que surge de la ordenación mutua del sacerdocio ordenado y el sacerdocio bautismal.
Servicio y misión
Esta reciprocidad, del servicio al sacramento del altar, está llamada a refluir, en la distinción de tareas, en ese
servicio de «hacer de Cristo el corazón del mundo», que es la misión peculiar de toda la Iglesia. Precisamente este servicio al mundo, único aunque distinto, amplía los horizontes de
la misión de la Iglesia, evitando que
se encierre en lógicas estériles encaminadas sobre todo a reivindicar espacios de poder, y ayudándole a experimentarse a sí misma como una
comunidad espiritual que «avanza
juntamente con toda la Humanidad
y experimenta la suerte terrena del

mundo» (GS 40). En esta dinámica
podemos entender verdaderamente
el significado de la «Iglesia en salida».
En el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II, se
siente cada vez más la urgencia de redescubrir la corresponsabilidad de
todos los bautizados en la Iglesia, y
de manera especial la misión de los
laicos. La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región
Panamazónica (6-27/10/2019), en
el quinto capítulo del Documento final, señaló la necesidad de pensar en
«nuevos caminos para la ministerialidad eclesial». No solo para la Iglesia amazónica, sino para toda la Iglesia, en la variedad de situaciones, «es
urgente que se promuevan y se confieran ministerios para hombres y mujeres... Es la Iglesia de hombres y mujeres bautizados que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad
y, sobre todo, la conciencia de la dignidad bautismal» (n. 95).
A este respecto, es bien sabido
que el Motu proprio Ministeria quaedam reserva solo a los hombres la
institución del ministerio de lector
y acólito y, en consecuencia, así lo
establece el canon 230 § 1 del CIC.
Sin embargo, en los últimos tiempos,
y en muchos contextos eclesiales, se
ha señalado que la disolución de esa
reserva podría contribuir a una mayor manifestación de la dignidad bautismal común de los miembros del
Pueblo de Dios. Ya con ocasión de
la XII Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos sobre La
Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia (5-26/10/2008),
los Padres sinodales expresaron el
deseo de «que el ministerio del lec9

torado se abra también a las mujeres» (cf. n. 17); y en la Exhortación
apostólica postsinodal Verbum Domini (30/09/2010), Benedicto XVI precisaba que el ejercicio del munus de
lector en la celebración litúrgica, y en
particular el ministerio del lectorado
como tal, en el rito latino es un ministerio laical (cf. n. 58).
Durante siglos, la «venerable tradición de la Iglesia» ha considerado
las llamadas «órdenes menores» −entre las que se encuentran precisamente el lectorado y el acolitado− como
etapas de un itinerario que debía conducir a las «órdenes mayores» (Subdiaconado, Diaconado, Presbiterado).
Como el sacramento de las Órdenes
estaba reservado solo a los hombres,
esto también se aplicaba a las órdenes menores.
Una distinción más clara entre las
atribuciones de los que hoy se denominan «ministerios no ordenados (o
laicales)» y «ministerios ordenados»
permite disolver la reserva de los primeros solo a los hombres. Si en lo que
se refiere a los ministerios ordenados
la Iglesia «no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres» (cf. san Juan Pablo II, Carta apostólica Ordinatio sacerdotalis, 22/05/1994), para los ministerios no ordenados es posible, y hoy
parece oportuno, superar esta reserva.
Esta reserva tenía sentido en un contexto particular, pero puede ser reconsiderada en nuevos contextos, teniendo siempre como criterio, sin embargo, la fidelidad al mandato de Cristo y
la voluntad de vivir y proclamar el
Evangelio transmitido por los apóstoles y confiado a la Iglesia, para que sea
religiosamente escuchado, santamente custodiado, fielmente anunciado.
No sin motivo, san Pablo VI se refiere a una tradición venerabilis, no a
una tradición veneranda, en sentido
estricto (es decir, una que «debe» ser
observada): puede reconocerse como
válida, y durante mucho tiempo lo ha
10

sido; sin embargo, no tiene un carácter vinculante, ya que la reserva a los
hombres no pertenece a la naturaleza propia de los ministerios del lector
y del acólito. Ofrecer a los laicos de
ambos sexos la posibilidad de acceder
a los ministerios del acolitado y del
lectorado, en virtud de su participación en el sacerdocio bautismal, aumentará el reconocimiento, también
a través de un acto litúrgico (institución), de la preciosa contribución que
desde hace tiempo muchísimos laicos, también las mujeres, aportan a la
vida y a la misión de la Iglesia.
Participación más efectiva
Por estos motivos, he considerado
oportuno establecer que se puedan
instituir como lectores o acólitos no
solo hombres, sino también mujeres,
en los cuales y en las cuales, mediante el discernimiento de los pastores y
después de una adecuada preparación, la Iglesia reconoce «la firme voluntad de servir fielmente a Dios y al
pueblo cristiano», como está escrito
en el Motu proprio Ministeria quaedam, en virtud del sacramento del
Bautismo y de la Confirmación.
La decisión de conferir también a
las mujeres estos cargos, que implican estabilidad, reconocimiento público y un mandato del obispo, hace
más efectiva en la Iglesia la participación de todos en la obra de evangelización. «Esto da lugar también a que
las mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización, en las
decisiones más importantes y en la
guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de
su impronta femenina» (Querida
Amazonia, n. 103). El «sacerdocio
bautismal» y el «servicio a la comunidad» representan así los dos pilares en los que se basa la institución
de los ministerios.
De este modo, además de responder a lo que se pide para la misión en
el tiempo presente y de acoger el tes-

timonio de muchísimas mujeres que
se han ocupado y siguen ocupándose del servicio a la Palabra y al Altar,
se hará más evidente −también para
quienes se encaminan hacia el ministerio ordenado− que los ministerios
del lectorado y del acolitado están enraizados en el sacramento del Bautismo y de la Confirmación. De esta manera, en el camino que lleva a la ordenación diaconal y sacerdotal, los
que han sido instituidos lectores y
acólitos comprenderán mejor que
participan en un ministerio compartido con otros bautizados, hombres
y mujeres. Así, el sacerdocio propio
de cada fiel (commune sacerdotium) y
el sacerdocio de los ministros ordenados (sacerdotium ministeriale seu
hierarchicum) se mostrarán aún más
claramente ordenados entre sí (cf. LG
10), para la edificación de la Iglesia y
para el testimonio del Evangelio.
Corresponderá a las Conferencias
Episcopales establecer criterios adecuados para el discernimiento y la preparación de los candidatos a los ministerios del lectorado o del acolitado, o
a otros ministerios que consideren instituir, según lo dispuesto en el Motu
proprio Ministeria Quaedam, con la
aprobación previa de la Santa Sede y
de acuerdo con las necesidades de la
evangelización en su territorio.
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se encargará de la aplicación de la
mencionada reforma mediante la modificación de la Editio typica del Pontificale romanum o «De Institutione
Lectorum et Acolythorum».
Renovándole la seguridad de mis
oraciones, imparto de todo corazón
la bendición apostólica a Su Eminencia, que de buen grado extiendo a
todos los miembros y colaboradores
de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Vaticano, 10 de enero de 2021,
Fiesta del Bautismo del Señor.
Papa Francisco

Carta apostólica Spiritus Domini

Acceso de las mujeres al ministerio
instituido del lectorado y acolitado
Ofrecemos, asímismo, el texto de la Carta en forma de Motu
proprio, sobre la modificación del canon 230 § 1 del Código
de Derecho Canónico acerca del acceso de las mujeres al
ministerio instituido del lectorado y acolitado.

E

l Espíritu del Señor Jesús, fuente perenne de la vida y misión
de la Iglesia, distribuye a los
miembros del Pueblo de Dios los dones que permiten a cada uno, de manera diferente, contribuir a la edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio. Estos carismas, llamados ministerios por ser reconocidos públicamente e instituidos por la Iglesia, se
ponen a disposición de la comunidad
y su misión de forma estable.
En algunos casos esta contribución ministerial tiene su origen en un
sacramento específico, el Orden sagrado. Otras tareas, a lo largo de la
historia, han sido instituidas en la Iglesia y confiadas a través de un rito litúrgico no sacramental a los fieles, en
virtud de una forma peculiar de ejercicio del sacerdocio bautismal, y en
ayuda del ministerio específico de los
obispos, sacerdotes y diáconos.
Siguiendo una venerable tradición,
la recepción de los «ministerios laicales», que san Pablo VI reguló en el
Motu proprio Ministeria quaedam
(17/08/1972), precedía como preparación a la recepción del sacramento del Orden, aunque tales ministerios se conferían a otros fieles idóneos
de sexo masculino.
Algunas asambleas del Sínodo de
los Obispos han evidenciado la necesidad de profundizar doctrinalmente en el tema, para que responda a la
naturaleza de dichos carismas y a las
necesidades de los tiempos, y ofrezca un apoyo oportuno al papel de la
evangelización que atañe a la comu-

nidad eclesial. Aceptando estas recomendaciones, se ha llegado en los últimos años a una elaboración doctrinal que ha puesto de relieve cómo determinados ministerios instituidos
por la Iglesia tengan como fundamento la condición común de ser bautizados y el sacerdocio real recibido en
el sacramento del Bautismo; estos son
esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del Orden. En efecto, una práctica
consolidada en la Iglesia latina ha confirmado también que estos ministerios laicos, al estar basados en el sacramento del Bautismo, pueden ser
confiados a todos los fieles idóneos,
sean de sexo masculino o femenino,
según lo que ya está previsto implícitamente en el canon 230 § 2.
En consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los Dicasterios competentes, he decidido
proceder a la modificación del canon
230 § 1 del Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, decreto que el canon 230 § 1 del Código de Derecho Canónico tenga en el futuro la siguiente
redacción: «Los laicos que tengan la
edad y condiciones determinadas por
decreto de la Conferencia Episcopal,
pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la colación de esos ministerios
no les da derecho a ser sustentados o
remunerados por la Iglesia».
Dispongo también la modificación de los otros elementos, con fuerza de ley, que se refieren a este canon.

Lo deliberado por esta Carta Apostólica, en forma de motu proprio, ordeno que tenga vigencia firme y estable,
no obstante cualquier cosa contraria,
aunque sea digna de mención especial, y que se promulgue mediante su
publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día, y
luego se publique en el comentario
oficial de las Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 10
de enero de 2021, Fiesta del Bautismo
del Señor, octavo de mi pontificado.
Papa Francisco
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XXIX Jornada mundial del enfermo

La relación de confianza,

fundamento del cuidado del enfermo
Bajo el lema: «Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros
sois hermanos (Mt 23,8). La relación de confianza,
fundamento del cuidado del enfermo», celebraremos el
próximo 11 de febrero la XXIX Jornada mundial del enfermo
que este año, sin duda, adquiere una fuerza especial debido
a la pandemia. Publicamos la reflexión que nos ofrece el
papa Francisco en su Mensaje para esta ocasión.

Q

ueridos hermanos y hermanas: La celebración de la 29a Jornada Mundial del Enfermo,
que tendrá lugar el 11 de febrero de
2021, memoria de la Bienaventurada
Virgen María de Lourdes, es un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas
y a quienes cuidan de ellas, tanto en
los lugares destinados a su asistencia
como en el seno de las familias y las
comunidades. Pienso, en particular,
en quienes sufren en todo el mundo
los efectos de la pandemia del coronavirus. A todos, especialmente a los
más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo
tiempo que les aseguro la solicitud y
el afecto de la Iglesia.
Detenerse y escuchar
1. El tema de esta Jornada se inspira
en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt 23,1-12).
Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la
historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita. El riesgo es grave; por este motivo, Jesús usa
expresiones fuertes, para advertirnos
del peligro de caer en la idolatría de
nosotros mismos, y afirma: «Uno solo es vuestro maestro y todos voso-
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tros sois hermanos» (v. 8). La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen,
pero no hacen» (v. 3) es beneficiosa,
siempre y para todos, porque nadie
es inmune al mal de la hipocresía, un
mal muy grave, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único
Padre, llamados a vivir una fraternidad universal.
Ante la condición de necesidad de
un hermano o una hermana, Jesús nos
muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar,
establecer una relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio
del servicio (cf. Lc 10,30-35).
Dependencia innata
2. La experiencia de la enfermedad
hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más
nítida y experimentamos de modo

La cercanía es un
bálsamo muy valioso,
que brinda apoyo
y consuelo

evidente nuestra dependencia de Dios.
Efectivamente, cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y
a veces la consternación, se apoderan
de la mente y del corazón; nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de nuestras capacidades o de que
nos angustiemos (cf. Mt 6,27).
La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se
dirige a Dios; una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva
dirección para la existencia, y que a
veces puede ser que no encuentre una
respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre
pueden ayudarnos en esta búsqueda
trabajosa.
A este respecto, la figura bíblica
de Job es emblemática. Su mujer y
sus amigos no son capaces de acompañarlo en su desventura, es más, lo
acusan aumentando en él la soledad
y el desconcierto. Job cae en un estado de abandono e incomprensión.
Pero precisamente por medio de esta extrema fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino
de la sinceridad con Dios y con los
demás, hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde, abriéndole un nuevo horizonte. Le confirma que su sufrimiento no es una condena o un castigo, tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo de
su indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esa conmovida declaración al Señor, que resuena con energía: «Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto
mis ojos» (42,5).

3. La enfermedad siempre tiene
un rostro, incluso más de uno: tiene
el rostro de cada enfermo y enferma,
también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos
fundamentales (cf. Fratelli tutti, 22).
La pandemia actual ha sacado a la luz
numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Los
ancianos, los más débiles y vulnerables, no siempre tienen garantizado
el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del
modo de administrar los recursos y
del compromiso de quienes ocupan
cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la atención a
las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio: la salud
es un bien común primario. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto
también de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras,
sacerdotes, religiosos y religiosas que,
con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo, han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a
sus familiares. Una multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia
humana.
La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y
consuelo a quien sufre en la enferme-

«Job y su mujer». Durero,
1503. Museo Städel,
Fráncfort (Alemania).

dad. Como cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor de
Jesucristo, el buen Samaritano, que
con compasión se ha hecho cercano
a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a Él por la acción del Es-

píritu Santo, estamos llamados a ser
misericordiosos como el Padre y a
amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,3435). Y vivimos esta cercanía, no solo
de manera personal, sino también de
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forma comunitaria: en efecto, el amor
fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los más frágiles.
A este respecto, deseo recordar
la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas
orientadas a sostener al prójimo.
«Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra
sociedad, de nuestro pueblo» (Homilía en La Habana, 20/09/2015).
En este compromiso cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia
ante la mirada concreta de los más
frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en
algunos casos la “padece” y busca la
promoción del hermano. Por eso
nunca el servicio es ideológico, ya
que no se sirve a ideas, sino que se
sirve a personas» (ibíd.).
Confianza y respeto
4. Para que haya una buena terapia,
es decisivo el aspecto relacional, mediante el que se puede adoptar un
enfoque holístico hacia la persona
enferma. Dar valor a este aspecto
también ayuda a los médicos, los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos
que sufren para acompañarles en un
camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza
(cf. Nueva Carta de los agentes sanitarios [2016], 4). Se trata, por lo tanto, de establecer un pacto entre los
necesitados de cuidados y quienes
los cuidan; un pacto basado en la confianza y el respeto mutuos, en la sinceridad, en la disponibilidad, para
superar toda barrera defensiva, poner en el centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de
los agentes sanitarios y mantener una
14

buena relación con las familias de los
pacientes.
Precisamente esta relación con
la persona enferma encuentra una
fuente inagotable de motivación y
de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han
santificado sirviendo a los enfermos.
En efecto, del misterio de la muerte
y resurrección de Cristo brota el amor
que puede dar un sentido pleno tanto a la condición del paciente como
a la de quien cuida de él. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las curaciones que hacía
Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de quien
lo acoge, como resume la palabra que
Jesús repite a menudo: “Tu fe te ha
salvado”.
5. Queridos hermanos y hermanas: El mandamiento del amor, que
Jesús dejó a sus discípulos, también
encuentra una realización concreta
en la relación con los enfermos. Una
sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros
frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el
amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se
quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado.
Le encomiendo a María, Madre
de misericordia y Salud de los enfermos, todas las personas enfermas,
los agentes sanitarios y quienes se
prodigan al lado de los que sufren.
Que Ella, desde la Gruta de Lourdes
y desde los innumerables santuarios
que se le han dedicado en todo el
mundo, sostenga nuestra fe y nuestra esperanza, y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno.
A todos y cada uno les imparto de
corazón mi bendición.
Papa Francisco

Nuevo Directorio para la catequesis

Las fuentes de la catequesis
interpreta con el carisma propio del
Magisterio; la proclama con fidelidad
y confianza» (DC 285).

La Palabra de Dios como
palabra revelada, salida de
la boca de Dios, es la única
palabra que nos salva. La
Palabra de Dios es la única
palabra que puede
convertir el corazón de los
hombres. Por eso, la
Palabra de Dios es la fuente
principal de la catequesis y
de toda la acción eclesial.
La catequesis bebe de
muchas fuentes para
desplegar su acción, pero
toda ellas, parten y remiten
de la Palabra. Todo tiene su
fundamento en la Palabra
de Dios, todo, en un
proceso de correlación,
reenvía a la Palabra (cf. DC
90): tradición, magisterio,
teología, liturgia, belleza…

U

no de los aspectos de renovación de la catequesis que desde el Concilio Vaticano II se
han ido asumiendo es este: la centralidad de la Palabra. La catequesis en
algunos casos, se había centrado mucho en el contenido y poco en la Palabra. La catequesis es, etimológicamente, «hacer resonar» la Palabra,
por eso, que la catequesis obviara la
importancia de la Palabra era, de alguna manera, traicionar su esencia.
La centralidad de la Palabra en
la catequesis se ha ido concretando

en la renovación de los catecismos,
en los cuales, la Palabra está mucho
más presente que en los textos preconciliares. Igualmente, la Palabra
guía y enmarca metodológicamente,
en todos los materiales, los temas o
unidades en los cuales se dividen los
procesos formativos. De la misma manera, la revalorización del domingo y
de las celebraciones en familia ha hecho que la Palabra esté más presente
en la vida de la comunidad y de la catequesis.
No obstante que la Palabra está
mucho más presente nos falta todavía
educar en la escucha de esta Palabra.
Su primacía hace que la escucha de la
misma sea fuente de evangelización
porque «solo el oyente puede anunciar» (DC 283). El ministerio de la
Palabra, a imagen de María, modelo
de escucha, «nace de la escucha y educa en el arte de escuchar» (DC 283).
La Palabra de Dios está en el origen
de la misión de la Iglesia porque es la
Palabra «la que nos lleva hacia los hermanos; es la Palabra que ilumina, purifica, convierte. Nosotros no somos
más que servidores» (VD 93).
Así pues, la Iglesia, y por tanto la
catequesis en lo que se refiere a la Palabra, lleva a cabo una tarea de mediación: «la anuncia en todo lugar y
tiempo, la conserva, transmitiéndola
intacta a las distintas generaciones; la

Escritura y Tradición
De esta escucha de la Palabra se alimenta la vida de la Iglesia y por tanto las otras fuentes de las que bebe la
catequesis. En este sentido el Magisterio «conserva, interpreta y transmite el depósito de la fe, es decir, el
contenido de la Revelación» (DC 93;
cf. LG 25). El Magisterio sirve a la Palabra y al Pueblo de Dios haciendo de
puente entre la Escritura y la Tradición. Por tanto, en la catequesis resuena la Palabra pero también la Tradición y el Magisterio.
Un lugar privilegiado para la catequesis y para la escucha de la Palabra
es la liturgia. En la liturgia se visibiliza el antiguo principio lex credendi lex
orandi, es decir la unión y relación entre lo que se cree y lo que se celebra.
De esta manera en la liturgia se facilita el encuentro con Cristo, que es
también, el objetivo de toda catequesis: «la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y
sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la eucaristía
donde Jesucristo actúa en plenitud
para la transformación de los hombres» (CT 23).
La catequesis antigua atestigua esta unión inseparable entre liturgia y
catequesis en las llamadas catequesis
mistagógicas de los Padres de la Iglesia que establecieron un proceso formativo, un itinerario mistagógico centrado en el Misterio Pascual, en el cual
se educa en la Palabra y en los ritos y
signos litúrgicos.
Como eco de la Palabra descubrimos también la teología como una

fuente de la catequesis. La búsqueda
creyente de la inteligencia de la fe es
una exigencia de toda la Iglesia. En
este sentido la teología está al servicio de la fe, del anuncio y de la catequesis. El quehacer teológico de la
comunidad creyente nos ayuda a dar
razón de nuestra esperanza y, por tanto, de su reflexión también se alimenta la catequesis.
La vida de los santos
De nada servirían todos estos instrumentos y fuentes de la catequesis si
no tuviéramos en la vida de los santos y de los mártires un impulso a
nuestra respuesta personal y eclesial:
«los testimonios de vida y muerte
por el Señor ofrecidos por los santos
y mártires han sido auténticos pasajes del Evangelio capaces de anunciar
a Cristo y de despertar y alimentar la
fe en él» (DC 99).
El testimonio de los santos nos lleva a descubrir la bondad y verdad de
Dios. La santidad de la Iglesia nos habla de la grandeza de Dios que sigue
actuante en el mundo. La evangelización y la catequesis tienen también
en el rico patrimonio artístico y litúrgico de la Iglesia una vía de la belleza, dando a conocer a los santos como verdaderos testigos de la belleza
de la fe. La belleza de Dios también
se expresa en las obras de los hombres y conduce través de la catequesis al bello don que el Padre ha hecho
en su Hijo (cf. DC 109).
Bebamos, por tanto, de la Palabra
de Dios, porque Cristo, Palabra del
Padre es el único que puede saciar
nuestra sed de plenitud. Y vayamos al
Sagrario, donde vive el Jesús del Evangelio y dejémonos convertir por Él.
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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La FER en el mundo (Valencia)

Corazones encendidos
de gratitud

El lunes 4 de enero de 2021 en la parroquia–colegiata San
Bartolomé y San Miguel Arcángel, de Valencia, fue un día
muy frío de invierno, pero muy caliente, de corazones
apasionados y entusiasmados por este sencillo y gran santo:
D. Manuel González. Desde las primeras horas de la mañana
los sacerdotes de la parroquia hablaban de san Manuel en
sus homilías, resaltando su figura, siempre apasionada por
la Eucaristía, y del Sagrario.

C

ontinuaba la fiesta y a las 18:30
empezábamos rezando Vísperas, seguida de una bonita y sencilla Eucaristía, presidida por nuestro
querido párroco D. David Santapau y
concelebrada por D. Germán, D. Luis,
D. Miguel Ángel y D. Carlos. No podían faltar las canciones con guitarras
de nuestras queridas hermanas, con
esas voces tan bonitas y angelicales.
D. David nos dijo unas palabras
preciosas recordando a san Manuel
González: «Jesús mío, peregrino del
amor desairado… ¡Qué sinceridad
de corazón, qué limpieza de alma la
de san Manuel! ¡Cuánto nos cuesta
darle todo al Señor, abrirle las puertas del alma de par en par. A veces no
le dejamos entrar: “Vino a los suyos
y los suyos no lo recibieron” (Jn 1,1)».
D. David nos dio un empujoncito y
nos mostró, así, cuánto y cómo quiere él a san Manuel.
El broche de oro
Para terminar cerramos con broche
de oro: un ratito de adoración, con la
custodia llena de Eucaristía, llena de
amor, llena de esperanza… Las hermanas prepararon este precioso momento con unas bonitas pinceladas
de san Manuel González, intercalando unos cantos.
San Manuel González constituye
una fuente de enseñanza y vivencia
16

eucarística y sigue estando presente
en nosotros este gran santo, apasionado de la Eucaristía. San Manuel,
con esa sencillez que le caracterizaba
le decía a Jesús Eucaristía: «te tengo
metido en cuanto escribo, hablo, hago. Tan eres todo en mí».
Nos sentimos muy afortunados
todos los que estuvimos el día 4 en la
parroquia, porque san Manuel nos felicitó a todos el año nuevo ¡Vaya regalo! Nos dio felicidad para todo el
año, que fuésemos un poquito más
buenos con los que nos tratan, con
un corazón más blando para compadecer y excusar. Dar un poquito de
caras más buenas, de brazos más largos para ayudar, de manos más abiertas para dar, de boca más abierta para dejar salir cosas bonitas. Y sobre
todo ser un poquito más buenos con
Él, dulce vecino del Sagrario. Qué
contento se pondría y qué alegría para nosotros, cara a cara en el Sagrario.
Como acostumbraba a decir: «dame
tu momento presente, tú no te preocupes de nada, ni pensar en nada: yo
lo haré todo».
Alfarero divino
Terminamos el día con un canto y la
oración del Alfarero divino, relacionada con el lema del curso de este año:
«Llevamos este tesoro en vasijas de
barro». Somos barro, pero moldea-

ble. Si nos dejamos moldear nuestro
corazón cambia y todo lo bueno sale
para los demás, es decir, hace mucho
bien en torno de cada uno. Todo ello
con el apoyo y cercanía de María, nuestra madre, una mujer sencilla en la que
tenemos que vernos reflejadas.
Y, así, este día 4 de enero, un día
frío de invierno, acabó con ese fuego
en los corazones de cada uno. Ya no
sentimos ese frío, sino agradecimiento, alegría, gratitud al Señor que está
y nos espera, y de quien tanto nos habla san Manuel González. ¡Cómo no
engancharse a san Manuel González!
¡Imposible!
FER Valencia

Imagen de san
Manuel en la
parroquia de
San Bartolomé,
junto a
algunas
Misioneras
Eucarísticas
del Nazaret
valenciano.

Siete domingos de san José
con san Manuel González y el papa Francisco

Recopilación de textos: Sergio Pérez Baena, Pbro.

D

esde antiguo la Iglesia honró
a san José de numerosas formas. Una de ellas es la devoción de los siete domingos de san
José, que se celebran el primer día
de las siete semanas previas al 19
de marzo. Este año, por tanto, comienzan el 31 de enero. Con motivo del Año de San José que estamos viviendo, en el 150º aniversario de la proclamación de san José
como Patrono de la Iglesia universal, deseamos ofrecer a nuestros lectores un guión para la realización
de esta devoción, que invita a la

contemplación de los dolores y gozos de san José, a partir de pasajes
evangélicos, escritos de san Manuel
y extractos de la Carta apostólica Patris corde, del papa Francisco.
Pidamos al Señor por toda la
Iglesia, por las familias y especialmente por los sacerdotes y las vocaciones al ministerio sacerdotal.
Al igual que pedimos para toda la
Familia Eucarística Reparadora la
vida de intimidad, silencio, oración y entrega de san José.
Desde la Familia Eucarística Reparadora nos unimos así al Año de

San José pidiéndole al Santo abundantes gracias de santidad. Deseamos para todos lo que san Manuel
deseó a su discípula Josefa Segovia
(primera directora general de la
Institución Teresiana): «A Pepita
Segovia en el día VIII del Patrocinio de San José una bendición que
le lleve tres cosas muy buenas: 1º.
el trato íntimo y confiado de san
José con Jesús, 2º. el olvido de sí
para no pensar más que en Él, y
3º. la alegría de que cuanto haga y
sufra sea alimento y gusto de Jesús
y de su Madre Inmaculada».

Esquema y oraciones para todos los días
Oración inicial
V. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R. Amén.
V. Jesús mío, no te vayas de mí, que me muero sin
Ti. Madre mía Inmaculada, enséñame la vida
interior. Padre mío san José lléname de espíritu reparador y nazareno.
R. Madre Inmaculada y patriarca san José, los que
mejor supieron y saborearon el Corazón de Jesús en la tierra, dadnos parte en vuestras intimidades.
Lectura evangélica
Propia de cada día
Dolores y gozos de san José
Propios de cada día
Padrenuestro, Avemaría y Gloria
Texto del papa Francisco y de san Manuel
González
Propios de cada día

Súplica final
V. Sé siempre, san José, nuestro protector.
R. Glorioso patriarca san José, que tuviste la dicha de ganar y dar el pan de cada día a Jesús en
Nazaret, ¡que la tenga yo de ganar y dar la compañía de cada hora a Jesús Sacramentado!
V. Ruega por nosotros, san José.
R. Para que seamos dignos de las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.
Oración (Papa Francisco)
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén

’

SIE TE D O M ING O S
Domingo 1º (31 de enero): PADRE AMADO (Mt 1,18-21, 24-25)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste al ver y
no comprender el misterioso estado de tu esposa, y por el gozo que
sentiste al anunciarte el ángel que
había concebido por obra del Espíritu Santo, te pedimos nos alcances la gracia de no juzgar nunca al
prójimo. Amén
Del papa Francisco en Patris corde

«Por su papel en la historia de la
salvación, san José es un padre que
siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra
el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el
mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos
eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre; y que
desde hace siglos se celebran en su
honor diversas representaciones sa-

gradas. Muchos santos y santas le
tuvieron una gran devoción, entre
ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia,
la santa persuadía a otros para que
le fueran devotos.
La confianza del pueblo en san
José se resume en la expresión “Ite
ad Ioseph”, que hace referencia al
tiempo de hambruna en Egipto,
cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: «Vayan donde José y hagan lo que él les diga»
(Gn 41,55). Se trataba de José el
hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia (cf. Gn
37,11-28) y que –siguiendo el relato bíblico– se convirtió posteriormente en virrey de Egipto (cf.
Gn 41,41-44). Como descendien-

te de David (cf. Mt 1,16.20), de
cuya raíz debía brotar Jesús según
la promesa hecha a David por el
profeta Natán (cf. 2Sam 7), y como esposo de María de Nazaret,
san José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento» (n.
1).
De los escritos de san Manuel
González (Pláticas a las hermanas)

«La grandeza de este santo siempre
ha sido la misma… ¡Qué grandeza
la suya! y ¡cuánta confianza le merecería al Señor puesto que le encargó tan sublime misión! Pero tomemos este dato, esta enseñanza de su
vida. Toda la grandeza suya viene de
la proximidad con Jesús. Si quitamos del escenario de su vida a Jesús,
ya le quitamos su grandeza. Se quedaba sólo el obrero de Nazaret»
(30/1/1931, pp. 91-92).

Domingo 2º (7 de febrero): PADRE DE LA TERNURA (Lc 2,4-11, 15-18)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste al contemplar la pobreza en que nació
Jesús, y por el gozo que sentiste al
verle adorado de ángeles, pastores
y reyes, te pido me alcances la gracia de saber servir al Rey de la gloria con humildad y pobreza de espíritu. Amén
Del papa Francisco en Patris corde

«José vio a Jesús progresar día tras
día «en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres»
(Lc 2,52). Como hizo el Señor con
Israel, así él “le enseñó a caminar,
y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a un
niño hasta sus mejillas, y se incli-

na hacia él para darle de comer”
(cf. Os 11,3-4). Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así
el Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13). También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye
además creer que Él puede actuar
incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de
nuestra debilidad. Y nos enseña
que, en medio de las tormentas de
la vida, no debemos tener miedo
de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pe-

ro Él tiene siempre una mirada más
amplia» (n. 2).
De los escritos de san Manuel
González (Pláticas a las hermanas)

«Cuánto le debemos agradecer a
San José el oficio tan costoso que
ejerció. Sin embargo, de este oficio le viene su grandeza, porque
no ha habido en la tierra ni habrá
quien lo pueda ejercer más que él.
¡Qué confianza tenía el Señor en
San José! Ya sabía a quién confiaba tan gran misterio. Si hubiera sido otra persona que se hubiera pavoneado por ejemplo, no se lo hubiera dado. Pero como San José era
humildísimo por eso lo escogió a
él» (30/1/1931, p. 94).

DE SAN JOSE
Domingo 3º (14 de febrero): PADRE EN LA OBEDIENCIA (Lc 2,21)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste al ver la
sangre que derramaba tu tierno Hijo en la ceremonia de la circuncisión, y por el gozo que tuviste al
imponerle, por ordenación divina,
el nombre de Jesús o Salvador, te
pido que me alcances la virtud de
la mortificación de la carne, que es
la alegría del espíritu. Amén.

«En cada circunstancia de su vida,
José supo pronunciar su “fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a
Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios. En
la vida oculta de Nazaret, bajo la
guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre» (n. 3).

Del papa Francisco en Patris corde

De los escritos de san Manuel

González (Pláticas a las hermanas)

«La Santísima Virgen y San José
sabían que Jesús era Dios, los tres
estaban en el secreto, pero ninguno lo tenía que recordar al otro esto. ¡Qué vida tan sencilla y tan sublime! Jesús hacía lo que San José
le iba diciendo. ¡A ver si nosotros
nos enamoramos de esta vulgaridad en la sublimidad!» (6/3/1931,
pp. 98-99).

Domingo 4º (21 de febrero): PADRE EN LA ACOGIDA (Lc 22-35)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste al oír en
el templo que Simeón profetizaba
la Pasión de Jesús, y por el gozo
que sentiste al saber que por ella
salvaría a los hombres, te pido que
me alcances la gracia de conocer el
mérito de la cruz y de amarla. Amén.
Del papa Francisco en Patris corde

«José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su
corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy,
en este mundo donde la violencia
psicológica, verbal y física sobre la
mujer es patente, José se presenta
como figura de varón respetuoso,
delicado que, aun no teniendo to-

da la información, se decide por la
fama, dignidad y vida de María. Y,
en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio.
La vida espiritual de José no nos
muestra una vía que explica, sino
una vía que acoge. Solo a partir de
esta acogida, de esta reconciliación,
podemos también intuir una historia más grande, un significado
más profundo. José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es
un protagonista valiente y fuerte.
La acogida es un modo por el que
se manifiesta en nuestra vida el don
de la fortaleza que nos viene del
Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la

vida tal como es, para hacer sitio
incluso a esa parte contradictoria,
inesperada y decepcionante de la
existencia» (n. 4).
De los escritos de san Manuel
González (Pláticas a las hermanas)

«Toda la grandeza suya viene de la
proximidad con Jesús. (…) Fuera
de todas las acciones buenas de su
vida oculta… vemos que su nombre y grandeza se lo da el haber hecho de Padre de Jesús, su proximidad con Él. Saquemos de aquí nosotros, ya que tenemos siempre esa
hambre de grandeza, de ser más
querido, más estimado… saquemos de esto acercarnos mucho a
Jesús y tendremos la verdadera
grandeza» (30/1/1931, p. 92).

Domingo 5º (28 de febrero): PADRE DE LA VALENTÍA CREATIVA (Mt 2,13-15)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste al dejar
tu patria huyendo por el desierto
a Egipto, y por el gozo que sentiste al ver salvado al Niño Jesús de
la persecución de Herodes, te suplico que me alcances la gracia de
saber dejar todo el mundo antes
que ofender a Dios. Amén.

Del papa Francisco en Patris corde

«El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el Niño permanecieron
en Egipto. Sin embargo, lo que es
cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha
imaginación para llenar el silencio
del Evangelio a este respecto. La Sa-

grada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las
demás familias, como muchos de
nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan
sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto,
creo que san José sea realmente un
santo patrono especial para todos
aquellos que tienen que dejar su tie-

P L IEG O
rra a causa de la guerra, el odio, la
persecución y la miseria» (n. 5).
De los escritos de san Manuel
González (Pláticas a las hermanas))

«Otra enseñanza que podemos sacar de su vida es servir al Señor de
la manera que Él quiera que lo sirvamos, aunque nos cueste. Servir-

le y glorificarle ocultamente, cuesta mucho trabajo. Pero como San
José era humildísimo, por eso lo escogió a él» (30/1/1931, pp. 92. 94).

Siempre es buen
momento
para encontrarse
con Dios

Del papa Francisco en Patris corde

«San José era un carpintero que
trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De

él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del
propio trabajo. En nuestra época
actual, en la que el trabajo parece
haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas se
ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el
significado del trabajo que da dig-

nidad y del que nuestro santo es
un patrono ejemplar» (n. 6).
De los escritos de san Manuel
González (Pláticas a las hermanas)

«Vamos a considerar otro oficio honrosísimo de San José. (…) Le sirvió
también de custodio y de sustentador, pues con el trabajo de sus manos le ganaba el pan que se comía;
le dio su nombre y familia. ¡Qué
confianza le merecería San José al
Padre celestial cuando le confió misión tan grande y delicada!»
(6/3/1931, pp. 97-98).
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Domingo 7º (14 de marzo): PADRE EN LA SOMBRA (Lc 2,41-51)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste cuando
perdiste a Jesús, y por el gozo que
sentiste al encontrarlo en el Templo entre los doctores, admirado
de todos, te pido la gracia de saber
encontrar a Jesús frecuentando los
Sacramentos. Amén.
Del papa Francisco en Patris corde

«Ser padre significa introducir al
niño en la experiencia de la vida,
en la realidad. No para retenerlo,
no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de
elegir, de ser libre, de salir. Quizás
por esta razón la tradición también
le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de “castísimo”. No
es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud
que expresa lo contrario a poseer.

La castidad está en ser libres del
afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor
es casto es un verdadero amor. El
amor que quiere poseer, al final,
siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz.
Dios mismo amó al hombre con
amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en
contra suya. La lógica del amor es
siempre una lógica de libertad, y
José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre.
Nunca se puso en el centro. Supo
cómo descentrarse, para poner a
María y a Jesús en el centro de su
vida. La felicidad de José no está
en la lógica del autosacrificio, sino
en el don de sí mismo. Nunca se
percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su si-

lencio persistente no contempla
quejas, sino gestos concretos de
confianza» (n. 7).
De los escritos de san Manuel
González (Pláticas a las hermanas)

«San José, después de Jesús y María es la persona de más confianza
del Señor. Dios Padre le confía su
Hijo y el Espíritu Santo su Esposa. ¡Qué seguro estaría el Señor del
cariño, de la pureza, fidelidad y nobleza de San José cuando le entregó Su tesoro más rico en naturaleza y gracia; sabía muy bien que se
la devolvería limpísima e inmaculada. Por eso se la entrega sin más
recomendaciones. Estaba seguro
de la gran fidelidad de ese varón
justo. ¡Qué alegría si se pudiera
confiar alguna vez en nuestro cariño de una manera parecida!»
(14/4/1931, pp. 101-102).

«San José, ¡si yo tratara a Jesús como tú!» (san Manuel González)
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Domingo 6º (7 de marzo): PADRE TRABAJADOR (Mt 2,19-23)
Glorioso Patriarca san José, por el
dolor que experimentaste al volver
a la tierra de Israel, ante el temor
de que Jesús fuese injuriado, y por
el gozo que sentiste al anunciarte
el ángel que estaría seguro en Nazaret, te pido que me alcances la
gracia de saber confiar tranquilamente en la Providencia divina.
Amén.
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que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
porque no tengo que dar más datos de los necesarios u porq
me siento de la familia u porque está pensado para21quienes n
gusta tener buenos libros y a precio accesible u porque san M
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

San Manuel ha hecho mucho por mí
«Sé muy fiel. Sé el pincelillo de Jesús. Tú no pintes nunca
nada, sino que Él pinte por ti lo que quiera. Pide al Espíritu
Santo trato personal con Jesús, y si fuera posible, continuo.
Que todo te sirva para amar más a Jesús» (OO.CC. IV, n.
7128). Bien podría haber dirigido san Manuel estas palabras
a Lorena Álvarez Rivero, a quien entrevistamos este mes, que
desde pequeña ha conocido el carisma eucarístico reparador
y siempre ha buscado hacer de él su camino. Ella es
venezolana, tiene 47 años y es maestra de educación inicial.

Querida Lorena, después de tantos
años vinculada a la UNER y acompañando a los niños y jóvenes de la
RIE y la JER, ¿cómo expresarías tu
experiencia de formar parte de la
Familia Eucarística Reparadora?
La FER es mi vida y el carisma eucarístico reparador mi forma de vivir.
En este movimiento de la Iglesia encontré una bonita familia carismática, donde he vivido muchas cosas
buenas, donde he aprendido y sigo
aprendiendo a amar a Jesús Eucaristía y a mis hermanos. Tantas veces lo
pienso y me parece increíble que a
pesar de la distancia y de que a algunas personas, aun sin conocerlas personalmente, las siento cercanas, y solo me basta saber que son parte de la
UNER para percibir que nos conocemos. Considero que esto es porque
vivimos el mismo ideal y caminamos
en la misma dirección, que es la santidad de todos, tal como nos lo enseñó de tantas formas don Manuel.
En esta Familia Eucarística sentí la
llamada de Dios a través del carisma
heredado de san Manuel González,
por lo que quitar la UNER de mi vida sería como quedarme sin nada, ya
que gran parte de mis experiencias en
la vida están vinculadas a esta familia.
¿Cómo se expresa en tu vida cotidiana que el carisma eucarístico reparador es tu forma de vivir?, ¿te
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gustaría contarnos un poco más
acerca de esto?
Este carisma es mi forma de vivir porque todo lo que planifico lo hago en
torno a la UNER, ya sea en mi entorno familiar o de amistades. Hago mi
agenda de vida eclesial y según eso
estructuro todo lo demás. Todo gira
en torno al amor de Jesús, y al dar y
buscar la compañía del amor para ese
Amor tan mal correspondido en torno a la Eucaristía, en los diferentes
ámbitos en los que estoy presente.
Esto se expresa también en mis
apostolados, ya que soy catequista de
confirmación y a los jóvenes que se
me confían los llevo al amor de Jesús
íntimo en el Sagrario, no importa que
no sean parte de la JER, con que se
encuentren con Jesús y se enamoren
de Él, yo creo que es un logro para la
gloria de Dios. Jesús Eucaristía es el
mejor regalo que les puedo dar.
Por otro lado, en mi trabajo como
maestra de educación inicial, al grupo de niños que me encomiendan cada año les enseño el gran amor que
Jesús tiene por los niños, que siempre
los espera, que es Alguien con quien
pueden contar. Sé que algo siempre
se siembra en ellos. A mis compañeros de trabajo y amistades también les
ayudo a ver cómo el mayor problema
que tenemos en la vida, es el abandono de Jesús. Y así con todas las personas con las que me relaciono.

En este sentido, nuestro carisma
es para mí una fuente de esperanza y
allí encuentro la respuesta de la reparación al abandono en nuestro tiempo. Creo que esta enseñanza nos la ha
dejado san Manuel en la oración de
«Madre que no nos cansemos»:
«cuando el desaliento nos asalta, aunque tuviéramos incluso que empezar
de nuevo»... y así, frente a tantas adversidades ahora con la pandemia, que
parece muy poco lo que podemos hacer, ¡que no nos cansemos! Qué mejor fuente que pedirle a María que no
nos cansemos de seguir adelante siempre, de la mano de Jesús que todo lo
puede. Esto le da sentido a mi vida y
hace nuevas todas las cosas, allí tengo
día a día mi unión con Jesús y María.
Por eso siempre mantengo la esperanza en medio de todo lo que sucede,
así he salido siempre adelante en medio de situaciones muy difíciles que
he tenido que enfrentar. En Jesús tengo puesta toda mi esperanza.
¿Cómo comenzó tu amistad con san
Manuel y qué significa su presencia
para ti?
De pequeña conocí a san Manuel. Lo
recuerdo con mucha ilusión, yo estaba jugando en una plaza enfrente de
mi casa con unas amigas y llegaron
unas chicas de la JER para invitarnos
a un grupo que iba a comenzar en la
Iglesia. Fue en el año 1986, aceptamos
la invitación y fuimos con tres amigas.
Era un viernes a las 5 de la tarde. Al
principio no era fácil, pues todo era
muy confuso para mí, no entendía cómo Jesús, siendo Dios y pudiendo hacerlo todo, estaba solo en la Eucaristía. Sin embargo, cada viernes, a medida que pasaba el tiempo, iba entendiendo un poco más. Comprendí que

Lorena, segunda por la derecha,
en el Congreso Internacional Beato
Manuel González (2015), junto a
miembros de la FER de varios países.

Jesús me esperaba en el Sagrario, que
a su lado mi vida crecía, que se había
quedado en la Eucaristía por mí y que
quería contar conmigo para dar a conocer su presencia.
Así también conocí a san Manuel,
para mí era el gordito de ojos azules o
Manolito como le decían los chicos
de la JER en mi parroquia. Año tras
año me fui acercando más a su vida,
obra y escritos, sobre todo a este hermoso carisma que regaló a la Iglesia
con su sí a Dios.
Si tuviera que pensar qué es aquello que más admiro de él y lo que me
supone poder contar con él, creo que
serían muchas cosas, pero lo que más
me ha admirado y siempre he tratado de imitar es su chifladura de amor
por Jesús sacramentado, el no cansarse de emprender sus apostolados, la
pasión con la que se dedicaba a los
más necesitados, su vida mística, y
singularmente la confianza que tenía
en Jesús al emprender sus obras, lo
que le permitía proyectar siempre una
profunda alegría.
¿De qué formas sientes que él ha obrado en tu vida y te ha hecho crecer?

Es mucho lo que san Manuel ha hecho por mí. Me ha ayudado sobre todo a crecer en la fe y en el amor a Jesús y a los hermanos. Entre las cosas
que he podido cambiar en mi vida de
su mano, una importante ha sido superar mis miedos y timidez. Antes iba
a Misa solo por cumplir el mandamiento, y al grupo de la UNER solo
para escuchar, porque no me atrevía
a hablar y expresarme. Gracias a él me
animé a enfrentar la timidez y lanzarme por los caminos para anunciar a
Jesús. Aprendí a estar con Él para adorarlo y a salir para servir, en ese viaje
misionero de ida y vuelta al que don
Manuel nos invita.
Me ha ayudado también a confiar
plenamente en Dios, a mantener la esperanza y conservar la alegría a pesar
de las adversidades, a avivar siempre
el fuego de amor de Jesús en la gente
que no le conoce y no quedarme de
brazos cruzados viendo las cenizas de
nuestro mundo cotidiano. Aprendí a
comenzar de nuevo si es preciso, y a
no cansarme, como dice la oración de
«Madre que no nos cansemos».
Descubrí que estaba llamada a eucaristizar, que para mí es llevar a Je-

sús a la Humanidad con mis palabras,
vida y acciones, desde la alegría del
servir a Dios en los hermanos.
Siento que san Manuel ha obrado
en mí a través de las experiencias que
vivo en la FER, que son muchísimas
y en muy diversos ámbitos. Experiencias espirituales en las que he aprendido a profundizar y crecer cada vez
más en la fe, así como los retiros, convivencias, asambleas, reuniones, encuentros y los diferentes servicios y
apostolados que realizamos. He crecido en el carisma muchísimo a través de la experiencia de participar en
la beatificación de don Manuel, al hacer la ruta de su vida y visitar los lugares donde él estuvo. También el
congreso internacional en Ávila. Todo esto me ha enseñado a reavivar y
profundizar en el carisma.
Puedo decir que la presencia de la
Familia Eucarística ha sido fundamental para mí en los momentos difíciles
y alegres de mi vida, tales como la
muerte de mi madre, el nacimiento
de mis hijas, sus sacramentos o cuando me gradué. Siempre la FER ha estado conmigo y doy gracias por ello.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
23

Nacidas para eucaristizar

Una poesía que se pega al alma
El 2 de febrero de 1902, san Manuel vivió una experiencia
que le cambió la vida, que imprimió una orientación nueva
a su misión y le hizo descubrir una nueva llamada dentro de
su vocación sacerdotal. Transformado por esta experiencia,
se convirtió en testigo de Cristo y en canal de su gracia,
haciendo posible que muchas otras personas a lo largo de
los años, y en distintos lugares del mundo, conocieran y
amaran a Jesús Eucaristía viviendo la fe a la luz del carisma
eucarístico reparador.

P

ero, ¿es posible que nuestra vida cambie radicalmente después
de un rato de oración ante el Sagrario? Así lo cuenta el mismo san
Manuel en su libro Aunque todos…
yo no: «De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato de Sagrario,
entreví una ocupación en la que antes no había soñado y para mis entusiasmos otra poesía que antes me era
desconocida» (OO.CC. I, n. 17).
Aquella ocupación y aquella poesía
que al que después querría ser llamado el obispo del Sagrario abandonado se le quedó pegada al alma hasta
el final de sus días (cf. OO.CC. I, n.
20), sigue siendo inspiración y punto de partida para que muchos niños
y jóvenes, hombres y mujeres puedan dar nombre a la vocación y misión que el Señor les regala.
Una mirada que dice mucho
Orando a la luz de la experiencia de
san Manuel en Palomares del Río, es
posible descubrir a un Jesús vivo que,
también a nosotros, nos dice mucho
y nos pide más. Por ejemplo, Lucero
del Alba (postulante) nos cuenta que
el año pasado, «en el proceso de aspirantado, una de las actividades fue
meditar sobre la experiencia en la que
san Manuel había recibido el carisma.
En clima de contemplación e imaginando la situación, lo que más me llegó al corazón fueron los ojos de Je24

sús. Esa mirada que se encontraba entre telarañas, un mantel sucio, la luz
tenue de los vidrios de una ventanita
llena de tierra, una vela que daba miedo. Esos ojos que se escondían detrás
de las puertas del Sagrario, que miraban a san Manuel y le decían y le pedían más. Esos mismos ojos me flecharon el corazón y sentí que también
a mí me pedían más, un paso más. Y
bueno, aquí estoy, feliz».
La Hna. Mª Teresa Paz (del Nazaret de Quito) también nos comparte
ese momento decisivo que la impulsó a decir sí: «Al despedirme de mi
familia, mi madre me tomó de la mano, me llevó al Sagrario y me dijo: “Hija, con Dios no se juega, no es un sí
para un día, una semana, unos meses
o un año, es para toda la vida”. En ese
momento escuché la voz del Señor y
le respondí: “Contigo Jesús para toda
la vida”. Hoy puedo decir que llevo 42
años en Nazaret y soy muy feliz».
Y es que descubrir a Jesús vivo en
la Eucaristía es uno de los regalos más
grandes que se pueden recibir. Es cierto que, al darnos cuenta de ese gran
don, no es fácil interpretar lo que el
Señor nos pide en concreto para nuestra vida, pero el acompañamiento nos
ayuda a ir confirmando las luces recibidas. Así lo cuenta la Hna. Carolina
Mª (maestra de postulantes del Nazaret de Santa Fe, Argentina): «Conocí Nazaret, comencé un camino de

discernimiento y fui descubriendo el
carisma y la vida de las hermanas. En
uno de los retiros vocacionales, una
hermana nos contó la experiencia de
san Manuel en Palomares del Río, y
desde ese momento quedé fascinada.
Podía ir dando nombre a esos deseos
e inquietudes que hacía tiempo latían
dentro de mi corazón».
Un nuevo plan de misión
Como vimos en la experiencia de san
Manuel, en la oración el Señor derrama su gracia sobre nosotros, nos orienta en el camino y nos impulsa a realizar una opción de vida. Algo así le pasó también a nuestra Hna. Mª Blanca (formadora en el Nazaret de Quito): «Tenía una profesión, trabajo,
una familia, un novio; pero aun así
faltaba llenar algo dentro de mí, ¿cuál
era mi misión? Todas las tardes, al salir del trabajo me iba a la catedral para estar un rato delante del Sagrario,
hasta que un día escuché en mi interior: “Te quiero conmigo”. A partir de
ese momento comencé mi búsqueda. Hoy siento una inmensa alegría
por haber encontrado al Señor y haberle respondido: “Sí, quiero estar
contigo”».
Pero descubrir la vocación es solo el inicio de una gran aventura, el
comienzo de un camino que nunca
antes habíamos imaginado. Dar esa
respuesta puede darnos miedo y llevarnos a la tentación de huir, como
experimentó el mismo san Manuel al
descubrir la realidad del abandono.
Esto también nos suele pasar en nuestro itinerario vocacional, como recuerda la Hna. Mª Claudia (del Nazaret de Quito): «Durante un tiempo sostuve una lucha acérrima con Jesús, más de una vez fui al Sagrario ca-

si a escondidas para pedirle que por
favor me dejara en paz, que no estaba dispuesta a renunciar a todos mis
sueños y planes. En una de esas visitas, resonaron en mi interior estas palabras: “¿Y por qué no?”. Me quedé
confundida y un poco turbada, pero
desde ese momento experimenté la
fuerza y la paz para comenzar un discernimiento vocacional».
Acoger la llamada
«Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de
misión y alientos para llevarlo a cabo» (OO.CC. I, n. 15). Estas palabras de san Manuel también nos animan para afrontar los temores, las

dificultades y los desafíos que pueden surgir en cualquier momento, y
que forman parte del camino. Con
frecuencia descubrimos que la misión nos sobrepasa, nos sorprende,
es distinta a como la habíamos imaginado, pero la espiritualidad eucarística nos enseña a acogerla en clave de acción de gracias, porque el
Señor, en nosotras y a pesar de todo, hace grandezas en nuestra pequeñez. Y, desde lo que somos y gratuitamente hemos recibido, nos invita a acompañar a otros en esta gran
aventura. Es el testimonio jubiloso
de la Hna. Sara María (maestra de
postulantes en Valencia): «Tengo la
misión de atender a los pacientes en

un hospital, llevando la Comunión,
rezando con ellos, y acompañándolos por medio de la escucha, tanto a
ellos como a sus familiares. También
colaboro en catequesis de niños y
jóvenes y en un grupo de la RIE, junto con los monitores. Además, en
nuestra comunidad se encuentra el
Postulantado, es decir, aquí comienzan su primera etapa de formación
las jóvenes que se sienten llamadas
a ser Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Esto es una gran alegría y una
oportunidad para recordar muy a
menudo cómo comenzó nuestra vocación y vivir cada día en actitud de
agradecimiento».
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Hermanas del Nazaret de Quito.
De izquierda a derecha: Mª Claudia,
Mª Blanca, Mª Silvia y Mª Teresa.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

,15
1Cor 4

«Tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos»

San Pablo, en una de sus cartas a los cristianos de Corinto
los amonesta: «ahora que estáis en Cristo tendréis mil
tutores, pero padres no tenéis muchos; por medio del
Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús»
(1Cor 4,15). Afirma san Manuel González: «Urge, pues, llevar
a los pueblos, no tanto ya misioneros que conviertan a
pecadores empedernidos, cuanto directores espirituales que
atraigan, afinen y avaloren las almas sencillas y dóciles»
(OO.CC. III, n. 4853).

S

í, urgen, hoy, en la Iglesia, directores espirituales que irradien la
fragancia de Cristo en quienes
buscan la voluntad de Dios, desean
discernir cuál es su lugar en la Iglesia
y en el mundo y aspiran a responder
a su vocación a la santidad que recibieron en el Bautismo.
San Manuel González lo precisa
con estas bellas imágenes, donde va
contrastando la acción del misionero y la del director espiritual en las
personas sencillas: «La acción del
misionero es la de la lluvia torrencial;
la del director espiritual, la de la llo-

vizna; aquélla, moja; ésta, remoja la
tierra; aquélla es mucha agua, pero
que se va; ésta, es poca agua, pero que
se queda» (idem).
El papa Francisco pone el dedo en
la llaga de la terrible contradicción de
esta sociedad: herida de anonimato
e individualismo y, a la vez, impúdica al querer hurgar en las miserias ajenas: «En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez
obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente
enferma de curiosidad malsana, la
Iglesia necesita la mirada cercana pa-

ra contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea
necesario» (EG 169).
San Manuel, con palabras sencillas y cercanas demandaba esa misma
necesidad: «Sí, urge enviar guías a
esas almitas de ordinario desconocidas o despreciables a los ojos del mundo, denostadas las más de las veces
con el mote de beatas y que, acertadamente dirigidas, están llamadas a
dar ellas solas al Corazón de Jesús toda la gloria que debía darle el pueblo
entero» (OO.CC. III, n. 4853).
La adoración eucarística de hoy
ha de ser acción de gracias y súplica.
Dar gracias por los sacerdotes o agentes de pastoral que ya están ejerciendo este ministerio del acompañamiento espiritual que lleva a numerosos
creyentes a estar en Dios, a fortalecer
su experiencia orante y eucarística, a
discernir su misión en la Iglesia y en
el mundo.

Pedir que sean acompañantes urgidos por el Espíritu Santo, colmados
de prudencia y sabiduría, atentos a los
procesos humanos y espirituales de
las personas que acompañan, capaces
de acoger, escuchar, orientar, animar
y corregir, por amor de Dios, a quienes desean estar totalmente disponibles a la voluntad divina. «Urge que
salgan a los pueblos sacerdotes prudentes, celosos, ilustrados en la ciencia de las almas a buscar y a pulimentar margaritas preciosas con que tejer
coronas de honor y desagravio a las
sienes benditas y punzadas de Jesús
crucificado y sacramentado» (idem).
Oración inicial
Oh, Señor, sigue llamando a sacerdotes, consagrados y laicos a este precioso arte del acompañamiento espiritual; que sean auténticos creyentes,
amen la Iglesia, se comprometan en
transformar el mundo; que busquen
la santidad; que sepan escuchar activamente a jóvenes y adultos, llenos
de bondad, ternura y alegría, conscientes de sí mismos y capaces de asumir con paz el sufrimiento. PJNS.
Escuchamos la Palabra
Rm 12,1-2; Col 1,9-10
Meditación
La meta de la santidad es vocación
común a todo bautizado. El camino
hacia esa meta está lleno de luces y
sombras, aciertos y errores, virtudes
y pecados, etapas de consolación y
desolación. La misericordia divina,
que siempre perdona cuando acudimos al Señor humildes y arrepentidos, nos exhorta a dejarnos transformar por al acción del Espíritu Santo
y a ofrecernos como ofrenda agradable a Dios. Esa transformación de la
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mente, por la verdad de la Palabra y
por el fuego ardiente del Espíritu, conduce a discernir constantemente cuál
es la voluntad de Dios, lo bueno, lo
que le agrada, lo perfecto, según el
querer y el obrar de Cristo. Necesitamos invocar constantemente al Espíritu Santo para que acreciente en nosotros sus siete sagrados dones, en especial el don de sabiduría, el de entendimiento y el de ciencia.
Por el don de sabiduría, el Espíritu nos capacita para juzgar las cosas
humanas según la medida de Dios, a
la luz del Señor: ver interiormente las
realidades de este mundo.
Por el don de entendimiento, el
Consolador divino agudiza nuestra
inteligencia espiritual para comprender las cosas divinas, viendo los signos de Dios en los acontecimientos
personales y sociales.
Por el don de ciencia, el Paráclito,
el Defensor, nos ayuda a conocer el
verdadero valor de las criaturas en su
relación con el Creador.
Es el Espíritu Santo quien nos alcanza ese conocimiento perfecto de
la voluntad divina, quien consolida
nuestra alma de sabiduría espiritual
para que nuestras decisiones, gestos,
palabras, relaciones humanas sean
dignas del Señor y de todo aquel que
lleva el nombre de cristiano.
Solo así agradaremos al Señor y
nuestra misión en la Iglesia y en el
mundo, en la familia y en el trabajo,
en la tarea pastoral o en el testimonio
de vida, fructificará «en toda clase de
obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios».
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
En su libro Artes para ser apóstol san
Manuel se lamenta de la falta o esca-

sez de directores espirituales: «Pero
si esa piedad ha de ser sólida, ilustrada y difusiva, necesita dirección. Y
aquí tenemos que deplorar un gravísimo mal de nuestra época que está
corroyendo la piedad existente e impidiéndola nacer: la falta o escasez
de directores espirituales» (OO.CC.
III, n. 4851).
Como en tantos otros escritos de
san Manuel, sus palabras tienen plena actualidad. Este libro, escrito en
1928, cuando era obispo de Málaga,
seguro que lo ratifican y hacen suyo
numerosos obispos de la Iglesia. Él
sigue insistiendo: «Dejando para otro
lugar el estudiar y tratar de remediar
en toda su extensión ese mal, circunscribiéndonos a los pueblos, que es a
lo que ahora atendemos, la falta de
dirección espiritual para las almas reviste los caracteres más alarmantes»
(idem).
Como obispo que había recorrido su diócesis (tanto en Málaga como en Palencia), pueblo a pueblo, parroquia a parroquia y que conocía
bien a sus sacerdotes, señala con lucidez las numerosas dificultades que
encuentra un párroco (¡un buen sacerdote y párroco!) para ejercer de director espiritual de sus feligreses. Escuchémosle: «Lo que decimos, porque la experiencia nos lo ha enseñado, es que las circunstancias que rodean a no pocos párrocos, particularmente de esos que están tan solos como sus Sagrarios, no los ponen en las
mejores condiciones para ejercer con
fruto esa dirección espiritual. Por lo
mismo que es el único sacerdote del
pueblo y, aun suponiéndolo dotado
del más ardiente celo y de la más exquisita discreción, siempre se encontrará recusado unas veces por la amistad, el parentesco y las relaciones so27

ciales y otras por los disgustos, las antipatías, la incompatibilidad de caracteres de los que podían ser sus dirigidos» (OO.CC. III, n. 4852).
¡Cuánto realismo, cuánta verdad! Pero, a la vez, ¡cuánto dolor y cuánta
necesidad, en personas sencillas, de ser acompañadas! A lo anterior, podríamos añadir las limitaciones, carencias, miserias y pecados de tantos sacerdotes para el ejercicio de este ministerio de la dirección espiritual: «Y si a
esto se añade el desaliento del párroco y, como consecuencia, el desgano de
trabajar, sus achaques o los años, y lo que Dios aparte, sus infidelidades alguna vez, se verá el estado de abandono en que quedan las almas» (ídem).
Oración final
Oh, Señor Jesús, buen pastor, que quieres la santidad de las ovejas de tu
rebaño, suscita en tu Iglesia hombres y mujeres que, desde su intensa vida espiritual, sepan acompañar, con prudencia y comprensión, los procesos de crecimiento en la fe y de discernimiento vocacional de tantos hijos
de Dios que te buscan con sincero corazón y desean ser discípulos tuyos
en seguimiento radical y en inserción completa en la Iglesia. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oración por los acompañantes espirituales
Movidos y guiados por el Espíritu Santo, presentemos al Padre las necesidades de la Iglesia y de los acompañantes espirituales. Respondamos diciendo:
Envía, Señor, tu Espíritu Santo, para que seamos dóciles a sus inspiraciones.
• Padre santo, con tu Hijo y en su amor, suscrita en sacerdotes, consagrados y laicos, la misión en el arte del acompañamiento, aprendiendo a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada de la interioridad del otro. R./
• Padre misericordioso, por el seguimiento de Cristo y en la luz del
Espíritu, despierta en muchos hijos tuyos la humildad de ser ayudados, la limpieza de corazón de vivirse en verdad y el deseo sincero de ser acompañados para que nunca se sientan solos en los momentos de soledad o en las etapas de desolación de su crecimiento espiritual. R./
• Padre del consuelo y la bondad, derrama tu Espíritu sobre aquellos
sacerdotes y consagrados que estén pasando por situaciones de crisis vocacional, de conflicto comunitario, de fracaso pastoral o de
acedia espiritual, para que encuentren en sus obispos o superiores
generales o provinciales la acogida, la escucha y el consuelo que necesitan para salir de esa situación. R./
• Padre amoroso, principio y fin de todo lo creado, abre la lluvia de
dones y frutos del Espíritu Santo sobre aquellos laicos que, deseosos de ser acompañados espiritualmente, no encuentran el director espiritual que necesitan, para que la participación en los Sacramentos, en la vida comunitaria de parroquias y movimientos eclesiales, sea el arropamiento que reemplace ese desamparo y orfandad que experimentan. R./
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Incurable no significa incuidable
En el tramo final de nuestra
vida desearíamos no sufrir,
no sentir angustia, estar
acompañados, ser tratados
con cariño, tener paz. ¿Un
sueño? No, es una realidad
que Goya producciones
ayuda a difundir a través de
este proyecto multimedia,
sin fin lucrativo. Este gran
documental sobre la
eutanasia y los cuidados
paliativos lleva por nombre
Morir en paz.

E

n estos tiempos de pandemia
muchas personas han lamentado la pérdida de seres queridos
debido al covid-19 y todos nos hemos hecho más conscientes de la importancia y la necesidad de morir en
paz, acompañados y cuidados hasta
el final. Todos hemos sentido indignación ante la falta de recursos sanitarios que obligaba a los profesionales a elegir a quién atender y a quién
dejar morir, con la consiguiente carga moral y psicológica, como si la vida de unos tuviera más valor que la
de otros. En estos tiempos en que tanto las personas como los gobiernos
de las naciones luchan por la salud y
la vida de todos, paradójicamente, la
eutanasia sigue ganando terreno en
nuestros países y ya son muchos los
que la han despenalizado, convirtiéndola en un derecho más.
Una realidad desconocida
Este documental nos hace reflexionar sobre ello, mostrándonos una
perspectiva diferente, abriendo la
puerta a una realidad quizás todavía
muy desconocida en nuestra sociedad como son los cuidados paliativos.
El hombre fue creado para la vida; nadie quiere morir. Lo estamos

viendo en estos momentos de pandemia. Pero, ¿por qué entonces hay personas que lo piden? Este film nos
muestra que la demanda de eutanasia nace casi siempre de la ignorancia
del bien morir y termina al descubrir
que es posible acabar con el sufrimiento sin acabar con el sufriente. El ideal,
tal como propone la Iglesia católica,
es poner los cuidados paliativos al alcance de todos.
Una concepción antropológica
¿Por qué entonces los gobiernos se
empeñan en aprobar leyes que legalicen la eutanasia y el suicidio asistido? La primera respuesta, como nos
muestra el documental, puede ser el
coste económico, pero en definitiva,
lo que hay detrás de estas leyes es una
determinada concepción del ser humano y una visión del sufrimiento, el
dolor y la muerte.
A este respecto, la Congregación
para la Doctrina de la Fe ha publicado recientemente (el 22 de septiembre de 2020) la carta Samaritanus bonus sobre el cuidado de las personas
en las fases críticas y terminales de la
vida. En ella, se dice: «Estas leyes niegan los límites éticos y jurídicos de la
autodeterminación del sujeto enfermo, oscureciendo de manera preocupante el valor de la vida humana en
la enfermedad, el sentido del sufrimiento y el significado del tiempo que
precede a la muerte. El dolor y la muerte, de hecho, no pueden ser los criterios últimos que midan la dignidad
humana, que es propia de cada persona, por el solo hecho de ser un “ser
humano”.
Hoy en día algunos factores limitan la capacidad de captar el valor profundo e intrínseco de toda vida humana: el primero se refiere a un uso

Morir en paz
Duración: 29 minutos
Año: 2020
País: España
Género: Drama
Director: Andrés Garrigó
Cómo verla: Gratuita en
YouTube
Web: morirenpaz.org

equivoco del concepto de
“muerte digna” en relación
con el de “calidad de vida”.
Irrumpe aquí una perspectiva antropológica utilitarista, que viene «vinculada
preferentemente a las posibilidades económicas, al
“bienestar”, a la belleza y al
deleite de la vida física, olvidando otras dimensiones
más profundas –relacionales, espirituales y religiosas– de la existencia. En
virtud de este principio, la vida es considerada digna solo si tiene un nivel
aceptable de calidad, según el juicio
del sujeto mismo o de un tercero, en
orden a la presencia-ausencia de determinadas funciones psíquicas o físicas, o con frecuencia identificada
también con la sola presencia de un
malestar psicológico. Según esta perspectiva, cuando la calidad de vida parece pobre, no merece la pena prolongarla. No se reconoce que la vida
humana tiene un valor por sí misma.
Un segundo obstáculo que oscurece la percepción de la sacralidad de
la vida humana es una errónea comprensión de la “compasión”. Ante un
sufrimiento calificado como “insoportable”, se justifica el final de la vida del paciente en nombre de la “compasión”. […] Sería compasivo ayudar

al paciente a morir a través de la eutanasia o el suicidio asistido. En realidad, la compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino en
acoger al enfermo, en sostenerlo en
medio de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención y medios para aliviar el sufrimiento. […]
Por lo tanto, la eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad o colaboración,
activa o pasiva. Aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen, por lo tanto,
cómplices del grave pecado que otros
llevarán a cabo. Ellos son también culpables de escándalo porque tales leyes contribuyen a deformar la conciencia, también la de los fieles».
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Lectura sugerida

El Granito, ayer y hoy
Estimado lector: Como bien sabes, el día 8 de noviembre del
año 1907 se publicó el primer número de la revista que
tienes en tus manos… ¿No sientes algo especial al pensar
que estás leyendo una revista que cuenta con más de cien
años de vida? ¿Verdad que esto ya le concede un cierto
carisma? ¿De cuántas revistas se puede decir lo mismo?

E

s verdad que aquel primer número no tenía más que ocho simples páginas. Tuvo, pues, El Granito de Arena un origen humilde, pero con los años se convirtió en una revista de prestigio, y que hoy se lee en
muchos países del mundo. Humilde
de cuna, pero noble por sus ideales.
El fundador de El Granito, nuestro san Manuel, era consciente de esos
orígenes humildes cuando dice que
aquellas ocho páginas no tenían «pretensiones de pasar por Revista ilustrada, ni científica, ni sociológica, ni
por nada de esas cosas que suelen ser
las revistas que corren por esos mundos de Dios y del diablo». No, no tenía grandes pretensiones El Granito
de Arena, pero sí tenía el noble deseo
y la firme voluntad de «querer llegar
a muchos corazones que estaban fríos
o quemándose en fuegos inútiles o
peligrosos». ¡Y vaya que si lo consiguió, apreciado lector!
En efecto, cuando comenzaba el
décimo cuarto año de la aparición de
El Granito de Arena, con enorme satisfacción escribía su fundador: «¡Vaya si está contento El Granito cuando
mira en torno suyo a la familia que ha
formado! Miles de manos ocupadas
en obras buenas de Dios y de los pobres,… miles de ojos clavados en las
puertecitas doradas de los Sagrarios
Calvarios,… miles de inteligencias no
buscando más luz que la de la Comunión de la mañana, ni más consejo que
los que se reciben en la visita íntima
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del Sagrario». Y para que esa alegría
fuese aún mayor, hay que añadir que
El Granito de Arena jamás buscó beneficio económico alguno, sino todo
lo contrario. San Manuel había establecido que todo lo que se diera de
más de las tres pesetas al año, que era
el precio de la suscripción, se invirtiese en ayuda a las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús y de la Acción
Eucarística. Es más, también tenía establecido que ningún suscriptor fuese dado de baja por no pagar la cuota,
con tal de que cada año manifestase
que leía El Granito, pero que no podía pagarlo… Los ideales de san Manuel estaban muy lejos del dinero.
Vocación de gratuidad
Hoy, amigo lector, más de un siglo
después de su fundación, El Granito
de Arena sigue siendo fiel a la vocación de gratuidad que movió a san
Manuel. Como sabes, las personas interesadas en recibir gratuitamente El
Granito no han tenido más que solicitarlo, siguiendo los pasos que figuraban en la página 6 del número correspondiente al pasado mes de noviembre. Pero no solo en el aspecto
de la gratuidad, sino en todo lo demás
El Granito de hoy quiere ser fiel a los
anhelos que sentía su santo fundador.
Por tal razón, desea «contener el
empuje de las olas», es decir, contener todo lo que amenaza nuestra vida cristiana: el egoísmo, la falta de
fe, la inmoralidad, los ataques a la vi-

da humana (aborto y eutanasia), el
acoso al cristianismo, etc. Y esto hay
que hacerlo con valentía, sin miedo,
porque, como afirma el cardenal Robert Sarah, «tenemos miedo de los
medios, miedo de la opinión pública, ¡miedo de nuestros propios hermanos!».
Además, El Granito de Arena desea ser «elemento de edificación»,
esto es, quiere edificar una cultura de
la vida, opuesta a la cultura de la muerte; quiere edificar una sociedad que
tenga plena confianza en Dios y que
permanezca unida por la caridad y la
Comunión eucarística; quiere edificar una nueva mentalidad que nos
permita comprender que no basta con
hacer el bien, sino que también es necesario evitar el avance del mal. En
definitiva, quiere edificar todo aquello que pueda redundar en beneficio
de la Iglesia, en general, y de la Eucaristía, en particular.
Lograr que las personas sean más
humanas, más cristianas y que tengan
una visión eucarística de la vida es el
sueño dorado de El Granito de hoy.
Y este sueño será realidad, lector amigo, cuando todos nosotros nos acerquemos al Sagrario, a Jesús Eucaristía. Esto hará posible que no se repita aquella amarga situación, a la que
se refería san Manuel cuando escribió: «Sí, sí, hay que pensar en repoblar nuestros Sagrarios, porque, aunque nos cueste mucho decirlo, padecen soledades horribles y espantosas
cual yo creo que no las han padecido
desde que en la tierra se levantan templos católicos» (OO. CC. I, n. 34).
Con el deseo de que los Sagrarios
jamás vuelvan a estar abandonados,
te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga

Saborear y contemplar
Se cuentan por miles los libros sobre la oración: qué es
orar, cómo hacerlo, métodos más recurrentes, su
eficacia... Hay textos, sin embargo, que no entran en
este tipo de análisis sino que presentan la Biblia con
tal sencillez que muestran, de esta forma, que orar es
simplemente contemplar abismado, sorprenderse ante
el amor de Dios. Es el caso de El Evangelio en 120
postales, del sacerdote Antonio Gil Moreno.

T

al como lo afirma el subtítulo, en
sus páginas se hace una lectura
periodística de la Buena Noticia.
Desea, su autor, mostrar una nueva
forma «de leer el Evangelio y ofrecerlo a cuantos quieran saborear más íntimamente la vida de Jesucristo, convirtiendo en postales sus pasajes y paisajes» (p. 5). Postales que, obviamente, implican textos cortos y buscan
dejar constancia de un recuerdo, una
visita, un momento especial.
Encuentro con Jesús
El fin, como no podía ser de otra manera, es entrar en la experiencia de
Dios, abriendo «de par en par las pupilas del alma para sentirnos cercanos al Señor, comunicarle nuestros
deseos más profundos y escuchar sus
palabras y susurros, en la intimidad
de la oración».
Si bien no hay capítulos definidos,
las postales 1 a 73 se encuentran ubicadas una tras otra, siguiendo una cronología evangélica de la vida de Jesús,
comenzando por la creación/encarnación y culminando en la resurrección. De forma breve se invita a la contemplación de estos momentos claves en la vida oculta, pública y pasión
y resurrección del Señor.
En la hipotética segunda parte
(postales 74 a 81) encontramos paisajes para contemplar la vida de la
Iglesia naciente, los testigos del Resucitado y las fiestas litúrgicas (As-

censión del Señor, Corpus,
Santísima Trinidad, etc.).
Finalmente, la última parte (postales 82 a 120) se acerca a la contemplación y la
oración a partir de situaciones de la vida cotidiana, palabras de los papas o de breves textos de los santos.
La Eucaristía
Transcribimos parte de la
postal titulada «La cultura
de la Eucaristía» (p. 169,
n. 115): «¿Cuáles han de
ser nuestras actitudes? Primera, una visita al Sagrario, si es posible, unos minutos cada día; segunda,
orar, hacer la oración ante
el Santísimo; tercera, comulgar, recibir el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. Cuando comulgamos recibimos el Cuerpo resucitado de Jesús, nos unimos a Jesús de
forma que su vida es vida en nuestra
vida y en nuestra forma de vivir.
Cuando comulgamos implantamos en nosotros la cultura de la Eucaristía, de la que nos habló el santo
papa Juan Pablo II, que es una cultura de diálogo, de comunión y de solidaridad. Una cultura, por tanto, que
nos lleva a vivir la filiación divina, a
sentirnos hijos de Dios, hermanos de
nuestro prójimo y solidarios con los
más débiles y necesitados».

El Evangelio
en 120 postales
Subtítulo: Lectura periodística
de la Buena Noticia
Autor: Antonio Gil Moreno, Pbro.
Año: 2020 - Páginas: 204
Editorial: Paulinas

Sin lugar a dudas, D. Antonio Gil
Moreno ha conseguido, a partir de la
sencillez en la presentación, ofrecer
un texto útil e iluminador para todo
tipo de personas, más allá de la andadura de su vida de oración.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.

31

Con mirada eucarística

Aprender a pensar, aprender a vivir
La educación cumple una doble función esencial: la construcción de la personalidad del individuo en toda su complejidad y la integración de este en la sociedad de la mejor
manera posible. Esta doble funcionalidad, tanto individual
como social, exige de los gobiernos que la educación, juntamente con la salud, sea una de las tareas prioritarias.

C

uando se redactó la Constitución
Española del año 1978, los ponentes de la misma mantuvieron un duro debate en torno al artículo 27, que regula el tema de la educación. Tan fuerte fue la discrepancia,
que estuvo a punto de llegar el desacuerdo y cerrarse la ponencia. Se impuso la cordura y apareció finalmente el consenso, donde se conjugan armónicamente el derecho y la libertad
de educación. Desde entonces no ha
habido jamás un acuerdo parlamentario en torno a ninguna Ley de Educación, a pesar de las ocho leyes vigentes en nuestro período democrático.
La necesidad del acuerdo
Demasiadas leyes y demasiadas diferencias. Aunque esta última, la llamada «Ley Celaá», bate todos los records, pues, al contrario de las restantes, no se ha permitido la deferencia,
como más o menos hicieron las anteriores, de consultar a la sociedad civil: profesores, padres, alumnos, organizaciones educativas afectadas. Se
trata de la imposición pura, como tal,
sin ningún tipo de audiencia, ley por
supuesto democrática, aprobada en
el Parlamento, eso sí, con toda la premura y aprovechando esta situación
de narcosis generalizada que vive la
sociedad bajo el peso paralizante de
una pandemia.
El sistema educativo de una nación, como han hecho otros países,
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debería hacerse a partir de un libro
blanco donde se escribieran todas
las opiniones de cuantos están implicados en la tarea de educar. A partir de aquí se construiría un modelo
educativo duradero, que no fuera objeto de ninguna batalla partidaria, y
por supuesto sujeto en el tiempo a
los retoques necesarios que exigieran en su caso las posibles nuevas
circunstancias.
La calidad educativa
Parece ser que las leyes educativas
suelen olvidarse de lo que es más obvio: conseguir una educación de calidad. En cualquier parámetro internacional que se tenga en cuenta puede observarse que los índices de calidad educativa referidos a España
ocupan los últimos lugares de la tabla; y, por si fuera poco, el abandono
escolar sigue siendo uno de los más
altos. La realidad nos demuestra, comparativamente hablando, que las leyes educativas españolas más bien son
un fracaso.
Y la ley fracasa porque, curiosamente, no aborda como debiera las
dos cuestiones primordiales: los alum-

La finalidad de la
educación tiene
que estar abierta
a la libertad

nos y los profesores. Los alumnos porque son los receptores de la educación, y los profesores porque son los
encargados de impartirla. Se olvida
el legislador de que el centro educativo es una comunidad donde deben
caminar al unísono profesores y alumnos, a quienes por cierto representan
los padres en las edades en que estos
no son capaces de decidir. Los padres
son los responsables de la educación
de sus hijos y los profesores son los
encargados de poner en práctica tal
responsabilidad.
La ley debe tener en cuenta que
cada alumno es diferente, y que la diferencia no es ni desigualdad ni discriminación, en función de la cual se
construye una educación personalizada; así mismo la ley debe tener en
cuenta que el maestro ejerce la función más prestigiosa y más valiosa,
que es la de educar a nuestros hijos,
cuyo reconocimiento nunca será suficiente. Así se construyen centros y
comunidades educativas competentes. Pero esta ley, la última, tampoco
va por estos derroteros.
La apertura a la libertad
Como tampoco tiene en cuenta la
educación en su conjunto, desde la
escuela infantil hasta la Universidad,
olvidándose de la auténtica formación profesional, que tan buen resultado da en otras partes cuando se conecta con la actividad económica real. Al final la buena educación del individuo da como resultado la construcción de una mejor sociedad.
A nuestro entender este no es el
propósito de la presente ley. Más allá
de la utilización de la misma por cuestiones ajenas, como es la desconside-

ración del español como lengua vehicular, que por cierto han denunciado más de 150.000 firmantes de todas las ideologías, la Ley Celaá esconde un presupuesto doctrinario antiguo y trasnochado: la educación única, pública y laica.
La unicidad tiene que ver con el
control de las conciencias, dando un
paso más en el cercenamiento de la
libertad para la elección del centro
educativo. Las trabas a la educación
concertada responden a la idea del
pensamiento único, de la moral única. Cuando la Conferencia Episcopal
Española se queja de los «obstáculos

y trabas que se quieren imponer a la
acción de las instituciones católicas
concertadas», evidentemente se está refiriendo a la limitación de la libertad educativa consagrada en el citado artículo 27 de la Constitución Española: «Se reconoce la libertad de
enseñanza». Al mismo tiempo se está inoculando la idea de que lo público es superior a lo privado, a la escuela concertada, siendo así que la enseñanza concertada, además de ser más
barata, es igual de pública que la escuela pública. Aunque todavía más
grave es la laicidad intransigente que
subyace, al intentar eliminar del sis-

tema educativo los valores religiosos
de la persona, necesarios «para que
esta –sigue diciendo la Conferencia
Episcopal– pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido
con el bien común, recibiendo para
ello una formación integral».
Los objetivos de la presente ley
son ideológicos y sectarios. La finalidad de la educación tiene que estar
abierta a la libertad. Consiste, como
dijo hace tiempo un eminente pedagogo, en: aprender a pensar, aprender a vivir.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Miércoles de Ceniza en pandemia
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos ha emitido la siguiente Nota sobre
la celebración del Miércoles de Ceniza en este tiempo
de pandemia (Prot. N. 17/2):
«Pronunciada la oración de bendición de las cenizas y después de asperjarlas, sin decir nada, con el agua
bendita, el sacerdote se dirige a los presentes, diciendo
una sola vez para todos la fórmula del Misal Romano:
“Convertíos y creed en el Evangelio”, o bien: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”.
Después, el sacerdote se limpia las manos y se pone
la mascarilla para proteger la nariz y la boca, después
impone la ceniza a cuantos se acercan a él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar. El
sacerdote toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza
de cada uno, sin decir nada».
Robert Cardinale Sarah, Prefecto
Arthur Roche, Arzobispo Secretario

Jornada de la Vida Consagrada
Como todos los años, el 2 de febrero tendrá lugar la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, con el
lema «La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido». Las diócesis y congregaciones de los diferentes países organizarán,
teniendo en cuenta la situación actual de pandemia y restricciones impuestas, el modo de celebrarlo. Todos los fieles están invitados a unirse a
este día tan especial con
la oración por las vocaciones a la vida consagrada y la perseverancia de
todos los consagrados.
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La Editorial El Granito de Arena se
complace en informar que ya se
encuentra a la venta el tomo IV de
las Obras Completas de san Manuel
González. Tras décadas de trabajo de
recopilación y edición, en sus casi
1500 páginas se recogen las cartas
escritas por el obispo del Sagrario
abandonado desde su infancia en
Sevilla (la primera es la solicitud de
admisión en el Seminario, cuando
tenía 12 años) hasta su episcopado
en Palencia (la última tiene fecha
del 23 de diciembre de 1939, diez
días antes de su muerte). Si las
enseñanzas del arcipreste de
Huelva, obispo de Málaga y de
Palencia llevan más de un siglo
agotándose una y otra vez, la
edición de sus cartas nos permite
vislumbrar una nueva luz sobre
la personalidad y santidad de su
autor, cada día más actual.

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
XXV Jornada mundial de la Vida
Consagrada. Lema: «La vida
consagrada, parábola de fraternidad
en un mundo herido»
FER: Experiencia carismática de san
Manuel González ante el Sagrario de
la parroquia de Palomares del Río
(Sevilla)
Iglesia: Memoria litúrgica de la Virgen
de Lourdes
XXIX Jornada mundial del Enfermo.
Lema: «“Uno solo es vuestro maestro
y todos vosotros sois hermanos” (Mt
23,8). La relación de confianza,
fundamento del cuidado del
enfermo»
Iglesia: Miércoles de Ceniza.
Comienza la Cuaresma

Miércoles

FER: El año 1877 nace san Manuel
González en Sevilla

Jueves

Domingo

43,50€

Iglesia: Fiesta de la Cátedra de san
Pedro

Lunes

FER: El año 1877 san Manuel
González es bautizado 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

nhelada

a
largamente

Agenda
Febrero

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de febrero
Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que
su sufrimiento sea considerado y escuchado.

NOVEDAD EDITORIAL

32,50€

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