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Mucho más que
un 2x1 veraniego
L
lega julio en el hemisferio Norte, y agosto, y el verano, y las vacaciones. También
El Granito de Arena une dos ejemplares
en uno en verano, en este correspondiente a
julio–agosto. Como todos los años, no se multiplican las páginas de este número doble. En
esta ocasión, sin embargo, el contenido de la
revista que tienes en tus manos dará ocasión
de ser leída, meditada, reflexionada y orada
durante muchos días. Ha querido Dios que se
juntaran numerosos artículos con un denso
contenido teológico y de profundas enseñanzas espirituales.
En primer lugar, ofrecemos una crónica detallada del Encuentro mundial de las familias,
que se celebró en Roma a fines de junio. Además de las numerosas comunicaciones y ponencias (que simplemente nombramos) el papa intervino en dos momentos: discurso en el
festival del 22 de junio y homilía de la celebración eucarística del día 25. Por motivos de espacio no es posible transcribirlas completas,
pero el amplio resumen que de ellas ofrecemos quieren ser aliciente para buscar y reflexionar con ambos textos en su totalidad.
Continuamos, además, con la publicación
de las catequesis que el predicador de la casa
Pontificia, P. Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.,
ofreció a los miembros de la Curia romana.
Fueron pronunciadas los viernes de Cuaresma
pero, dado que el tema era la Eucaristía, consideramos indispensable su publicación en El
Granito, revista de acción eucarística tal como
la soñó su fundador, san Manuel.
Hace más de nueve meses desde la celebración del Congreso Eucarístico Internacional de
Budapest. Un evento tan importante no tuvo
el calado que se podría imaginar en ambiente
hispano hablante. De hecho, son muchos los
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católicos que no tuvieron ninguna noticia del
mismo. Para la formación de los lectores de El
Granito seguimos ofreciendo las intervenciones que allí se tuvieron. Las cartas que han llegado a nuestra redacción pidiendo más información sobre estas ponencias y la posibilidad
de acceder a ellas en español nos han convencido respecto a la acuciante necesidad de ser,
también como revista eucarística, el primer
medio que ofrece de forma escrita cuanto allí
se dijo. Merecen, también, ser leídas con atención y reflexionadas personal y grupalmente.
La vida que allí se transmitió debe contagiarse a todos nuestros ambientes.
En julio tradicionalmente se publica en estas páginas la homilía que el santo padre da
con motivo del Corpus Christi y 2022 no es la
excepción. Incluso cuando la salud del papa
se encontraba un poco resentida (actualmente ha mejorado) ha querido ofrecernos sus palabras de aliento en el rezo del Ángelus.
Y en este mes de julio, desde el año pasado, la Iglesia celebra la Jornada mundial de los
abuelos y de los mayores. El Mensaje del papa, lleno de esperanza para quienes viven ya
la tercera edad también merece ser leído con
atención para, a imitación de María, conservarlo en el corazón. La ancianidad es un regalo de Dios a toda persona que vive esta etapa
de la vida. Afrontar cada día con gratitud e ilusión es la mejor manera de responder a la gracia divina.
No faltan, tampoco, los restantes artículos
de El Granito, todos escritos con cariño y anhelo evangelizador. Que este ejemplar sea un
verdadero compañero de camino para vivir
días de descanso, serenidad, paz y gratitud hacia quien todo nos lo regala. ¡Muy feliz y santo verano, gracias a la cercanía de Dios! v

X Encuentro mundial de las familias

El amor familiar, vocación
y camino de santidad
Del 22 al 26 de junio se celebró en Roma el X Encuentro
mundial de las familias, cuyo tema fue: «El amor familiar: vocación y camino de santidad». El papa Francisco, que en su
magisterio pontificio ha dado prioridad a fortalecer la institución familiar, se hizo presente en el Festival (día 22) y en la
Eucaristía (día 25). A las miles de familias, venidas de todo el
mundo, que se desplazaron hasta Roma, se le unieron decenas de miles más, ya que era deseo del santo padre que todas las familias pudieran hacerse presentes en este evento
de una u otra forma.
Pietro y su esposa Érika, junto
a sus seis hijos, narrando la
experiencia de haber acogido
en su hogar a Iryna y su hija
Sofía, ucranianas (detrás).
[Foto: Dicastery for Laity,
Family and Life].

L

os medios de comunicación actuales hicieron realidad el deseo
del papa Francisco y, aun a día
de hoy, es posible escuchar las intervenciones en los canales YouTube
del Vaticano y de la televisión EWTN.
Festival de las familias
El festival de apertura del miércoles
22 de junio contó con el testimonio
de cinco familias. En primer lugar
narraron su historia Serena y Luigi,
padres de tres hijos, convivientes
desde hace muchos años y con el deseo de poder casarse cristianamente. A continuación Roberto y María Anselma, con lágrimas en los
ojos, recordaron a su hija Chiara, fallecida hace diez años a causa de un
tumor, del que había retrasado el
tratamiento porque estaba embarazada de su hijo Francesco. Hoy Chiara es una Sierva de Dios: «Nos encontramos como María al pie de la
cruz –afirmaron–, aceptamos sin
comprender, pero la serenidad de
Chiara nos abrió una ventana a la
eternidad y todavía hoy nos sigue
iluminando. Nos costó acompañarla hasta el umbral del Cielo y dejarla ir, pero desde ese momento emanó una gracia tal que nos hizo vislumbrar el plan de Dios y nos ha
impedido caer en la desesperación».
Con un auditorio embargado de
emoción, los tres tenores del grupo
«Il Volo» –que habían abierto la velada con las notas de Grande amore–
amenizaron la velada junto a la Marchigiana Philharmonic Form-Orchestra y al Coro diocesano de Roma, dirigido por Mons. Marco Frisina.
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Después, Paul y Germaine, congoleños, contaron que estaban casados desde hace 27 años pero que habían enfrentado, y superado, un período de separación.
En cuarto lugar tomó la palabra
la familia de Pietro y Erika, con seis
niños y con los brazos abiertos para
recibir de nuevo en su hogar a mamá Iryna con su hija Sofía, quienes
huyeron de Ucrania: «La decisión
de irme no fue fácil, me causó mucho sufrimiento –afirmó Iryna, mientras se izaban en el público unas banderas amarillas y azules de su país–.
Por un lado, quería estar en un lugar seguro con mi hija y poder dormir sin el miedo y los ruidos que escuchábamos por los enfrentamientos, sin las sirenas... Por otro lado,
no sabíamos qué situación encontraríamos en Italia. Estaba insegura,
triste y llena de dudas. Hoy doy gracias a Dios porque ha enviado en
nuestro camino a tantas personas
buenas que nos han ayudado y han
mostrado un gran corazón dándonos ayuda y esperanza».
Por último, habló Zakia Seddiki, viuda del embajador Luca Attanasio, muerto en un atentado en el
Congo. Acompañada por sus tres
hijas y su madre, que siempre ha estado cerca de ella en estos meses tan
difíciles: «Es un honor para mí compartir y contar esta gran historia de
amor en presencia del papa Francisco –ha iniciado diciendo-: nuestras
tres niñas que no conocían la figura del papa, la primera vez que lo
encontraron, al verlo vestido de blan-

Por la gracia del
Sacramento, Dios
convierte la vida
familiar en un viaje
maravilloso en el que
nunca nos deja solos
6

co, pensaron que era un médico. Y
no estaban del todo equivocadas:
porque el papa es un médico que
cura las almas de todos los cristianos, que cura siempre a todos los
que necesitan consuelo. ¡Gracias!».
Discurso del papa
Queridas familias: Para mí es una
alegría estar aquí con vosotros, después de los impactantes acontecimientos que, en los últimos tiempos, han marcado nuestras vidas.
Primero la pandemia y, ahora, la
guerra en Europa, que se añade a
otras guerras que afligen a la familia humana […] Por eso ahora me
dirijo tanto a vosotros aquí presentes como a los esposos y a las familias que nos escuchan en el mundo.
Quisiera haceros sentir mi cercanía
precisamente allí donde os encontráis, en vuestra condición de vida
concreta. La palabra de aliento es
sobre todo esta: partir de vuestra situación real y desde allí intentar caminar juntos, juntos como esposos,
juntos en vuestra familia, juntos con
las demás familias, juntos con la Iglesia. Pienso en la parábola del buen
samaritano, que encuentra a un hombre herido en el camino, se le acerca, se hace cargo de él y lo ayuda a
reanudar el viaje. Justamente esto
quisiera que la Iglesia fuera para vosotros. Un buen samaritano que se
os acerca, cercano a vosotros, y os
ayuda a proseguir vuestro camino y
a dar «un paso más», aunque sea pequeño. Y no os olvidéis que la cercanía es el estilo de Dios: cercanía,
compasión y ternura. Este es el estilo de Dios […]
Podemos decir que cuando un
hombre y una mujer se enamoran,
Dios les ofrece un regalo: el matrimonio. Un don maravilloso, que tiene en sí mismo el poder del amor
divino: fuerte, duradero, fiel, capaz
de recuperarse después de cada fracaso o fragilidad. El matrimonio no

es una formalidad que hay que cumplir. Uno no se casa para ser católico con la etiqueta, para obedecer a
una regla, o porque lo dice la Iglesia o para hacer una fiesta; no, uno
se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo, que
es sólido como una roca. En el matrimonio Cristo se entrega a vosotros, para que vosotros tengáis la
fuerza de entregaros mutuamente.
Ánimo, pues, ¡la vida familiar no es
una misión imposible! Con la gracia del sacramento, Dios la convierte en un viaje maravilloso para emprender con Él, nunca solos. La familia no es un hermoso ideal, inalcanzable en la realidad. Dios garantiza su presencia en el matrimonio
y en la familia, no solo en el día de
la boda sino durante toda la vida. Y
Él os sostiene cada día en vuestro
camino […]
El deseo que hay en lo más profundo del corazón de cada uno es
que el amor no se acabe, que la historia construida juntos con la persona amada no llegue a su fin, que los
frutos que esta generó no se pierdan.
Todos tienen este deseo. Nadie desea un amor a corto plazo o a tiempo determinado. Y por eso se sufre
mucho cuando los fallos, las negligencias y los pecados humanos hacen naufragar un matrimonio. Pero
incluso en medio de la tempestad,
Dios ve lo que hay en el corazón. […]
El perdón, hermanos y hermanas, el perdón cura todas las heridas; el perdón es un don que brota
de la gracia con la que Cristo colma
a la pareja y a toda la familia cuando lo dejamos actuar, cuando recurrimos a Él.
En la familia se vive una dinámica de acogida, porque sobre todo los
esposos se han acogido el uno al otro,
como se lo dijeron mutuamente el
día del matrimonio: «Yo te recibo a
ti». Y después, trayendo hijos al mundo, han acogido la vida de nuevas

Imagen oficial del Encuentro
La imagen oficial del X Encuentro mundial
de las familias, obra del P. Marko Ivan Rupnik, s.j., muestra, al fondo, el episodio de las
bodas de Caná de Galilea. A la izquierda, los
esposos aparecen cubiertos por un velo. El
sirviente que sirve el vino tiene el rostro con
los rasgos de san Pablo, según la antigua iconografía cristiana. Es él quien descorre el velo con su mano y, refiriéndose al matrimonio, exclama: «¡Este es un gran misterio; y
yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia!»
(Ef 5,32). La imagen revela así cómo el amor
sacramental entre el hombre y la mujer es
un reflejo del amor indisoluble y la unidad
entre Cristo y la Iglesia: Jesús derrama su
sangre por ella. «En Caná, explica el P. Rupnik, en la transformación del agua en vino,
se abren los horizontes del sacramento, es
decir, del paso del vino a la sangre de Cristo. Pablo está derramando, de hecho, la misma sangre que la Esposa recoge en el cáliz».
criaturas. Y mientras que en los contextos anónimos se suele rechazar al
que es más débil, en las familias, en
cambio, es natural acogerlo: un hijo con discapacidad, una persona
anciana que necesita cuidados, un
pariente en dificultad que no tiene
a nadie. Y esto da esperanza. Las familias son lugares de acogida y qué
problema sería si faltaran. ¡Un verdadero problema! Una sociedad sin
familias acogedoras se volvería fría
e invivible. Estas familias acogedoras y generosas son un poco el calor
de la sociedad […]
Queridos amigos, cada una de
vuestras familias tiene una misión
que cumplir en el mundo, un testimonio que dar. Los bautizados, en
particular, estamos llamados a ser
«un mensaje que el Espíritu Santo
toma de la riqueza de Jesucristo y
regala a su pueblo» (GE 21). Por eso
os propongo que os hagáis esta pregunta: ¿cuál es la palabra que el Se-

ñor quiere decir con nuestra vida a
las personas que encontramos? ¿Qué
le pide hoy a nuestra familia? A mi
familia, debe decir cada uno. Poneos
a la escucha. Dejaos transformar por
Él, para que también vosotros podáis transformar el mundo y hacerlo casa para quien necesita ser acogido, para quien necesita encontrar
a Cristo y sentirse amado. Tenemos
que vivir con la mirada puesta en el
cielo, como le decían los beatos María y Luis Beltrame Quattrocchi a
sus hijos, afrontando las fatigas y las
alegrías de la vida «mirando siempre por encima del techo».
Oración y reflexión
Los días 23 y 24 de junio comenzaron con la celebración eucarística
para ofrecer, a continuación, una serie de conferencias y paneles que
abordaron temas de especial fuerza,
como por ejemplo: «Identidad y misión de la familia cristiana», «Ser

cristianos en la era digital», «Iglesia
doméstica y sinodalidad» y «Jóvenes
y personas mayores juntos para la
Iglesia del mañana», entre otros.
La mañana del sábado 25 fue
muy especial ya que comenzó con
un prolongado tiempo de adoración
eucarística en el Aula Pablo VI. Por
la tarde, en la Plaza San Pedro tuvo
lugar la celebración eucarística en la
que el papa Francisco volvió a dirigirse a las miles de familias reunidas
en Roma como así también a quienes lo hacían desde los cuatro puntos cardinales.
Homilía del papa
En el ámbito del X Encuentro mundial de las familias, este es el momento de la acción de gracias. Hoy
presentamos ante Dios con gratitud
–como en un gran ofertorio– todo
lo que el Espíritu Santo ha sembrado en vosotras, queridas familias.
Algunas de vosotras habéis partici7

pado en los momentos de reflexión
e intercambio aquí en el Vaticano;
otras los habéis animado y vivido en
vuestras respectivas diócesis, en una
especie de inmensa constelación.
Imagino la riqueza de experiencias,
de propósitos, de sueños, y tampoco habrán faltado las preocupaciones y las incertidumbres. Ahora presentamos todo al Señor, y le pedimos a Él que os sostenga con su fuerza y con su amor. Sois papás, mamás, hijos, abuelos, tíos; sois adultos, niños, jóvenes, ancianos; cada
uno con una experiencia diferente
de familia, pero todos con la misma
esperanza hecha oración. Que Dios
bendiga y proteja a vuestras familias
y a todas las familias del mundo […]
¡Qué importante es para los padres contemplar el modo de actuar
de Dios! Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos
los peligros, desafíos y sufrimientos.
Dios no es ansioso ni sobreprotector. Pensad bien en esto: Dios no es
ansioso ni sobreprotector; al contrario, confía en ellos y llama a cada
uno al sentido de la vida y de la misión. Pensemos en el niño Samuel,
en el adolescente David, en el joven
Jeremías; pensemos sobre todo en
aquella jovencita, de 16 o 17 años,
que concibió a Jesús, la Virgen María. Se fía de una jovencita.
Queridos padres, la Palabra de
Dios nos muestra el camino: no preservar a los hijos de cualquier malestar y sufrimiento, sino tratar de
transmitirles la pasión por la vida,
de encender en ellos el deseo de que
encuentren su vocación y que abracen la gran misión que Dios ha pensado para ellos […] Si ayudáis a vuestros hijos a que descubran y acojan
su vocación, veréis que ellos estarán
«aferrados» a esta misión y tendrán
la fuerza de afrontar y superar las dificultades de la vida.
Quisiera agregar también que,
para un educador, el mejor modo de
8

ayudar a otro a seguir su vocación es
el de abrazar la propia vocación con
amor fiel. Fue lo que los discípulos
vieron hacer a Jesús, y el Evangelio
de hoy nos muestra un momento
emblemático, cuando Jesús «se encaminó decididamente hacia Jerusalén» (Lc 9,51), sabiendo bien que
allí sería condenado y moriría. Y en
el camino hacia Jerusalén, Jesús sufrió el rechazo de los habitantes de
Samaría, un rechazo que suscitó la
reacción indignada de Santiago y
Juan, pero que Él aceptó porque formaba parte de su vocación […]
Queridos hermanos y hermanas,
las lecturas de la liturgia de hoy, todas, providencialmente, hablan de
vocación, que es justamente el tema
de este décimo Encuentro mundial
de las familias: «El amor familiar:
vocación y camino de santidad».
Con la fuerza de esta Palabra de vida, os animo a retomar con decisión
el camino del amor familiar, compartiendo con todos los miembros
de la familia la alegría de esta llamada. Y no se trata de un trayecto fácil, no; no es un camino fácil. Habrá momentos de oscuridad, momentos de dificultad en que pensaUn grupo de familias presentan
los dones en la Misa de clausura
del X Encuentro mundial de las
familias. [Foto: Dicastery for Laity,
Family and Life].

remos que todo se acabó. Que el
amor que vivís entre vosotros sea
siempre abierto, extrovertido, capaz
de alcanzar a los más débiles y a los
heridos que encontráis a lo largo del
camino; frágiles en el cuerpo y frágiles en el alma. El amor, en efecto,
también el familiar, se purifica y se
refuerza cuando se da.
La apuesta por el amor familiar
es valiente; hace falta valor para casarse. Vemos a tantos jóvenes que
no tienen el valor de casarse, muchas veces alguna mamá me dice:
«Haga algo, hable con mi hijo, ¡ya
tiene 37 años y no se casa!». «Pero,
señora, no le planche las camisas,
empiece a alejarlo un poco, deje que
salga del nido». Porque el amor familiar empuja a los hijos a volar, les
enseña a volar y los anima a volar.
No es un amor posesivo, sino de libertad; siempre. Y luego, en los momentos difíciles, en las crisis –todas
las familias tienen crisis, todas pasan por ellas –, por favor, no tomes
la salida fácil: «Regreso con mamá».
No lo hagáis. Seguid adelante, con
esta apuesta valiente. Habrá momentos duros, habrá momentos difíciles, pero hay que seguir adelante,

siempre. Tu marido, tu mujer, tiene esa
chispa de amor que habéis experimentado al principio; dejad que salga de vuestro interior, descubrid de nuevo el amor.
Esto os ayudará mucho en los momentos
de crisis.
La Iglesia está con vosotros, es más, la
Iglesia está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de una Familia, la de Nazaret, y
está formada principalmente por familias.
Que el Señor os ayude cada día a permanecer en la unidad, en la paz, en la alegría
y también en la perseverancia en los momentos difíciles, esa perseverancia fiel que
nos hace vivir mejor y que muestra a todos
que Dios es amor y comunión de vida.
Enviados con regocijo
El programa del X Encuentro mundial de
las familias concluyó con el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro el domingo 26 de junio, donde, además, las familias presentes recibieron el mandato misionero del santo padre. En este contexto, se anunció que el XI Encuentro mundial de las familias se celebrará en 2028 si
bien en 2025 el santo padre se reunirá
nuevamente con las familias con motivo
del Jubileo por el Año Santo.
Crónica: Ana Mª Fernández Herrero
y Mónica Mª Yuan Cordiviola

La formación litúrgica,
prioridad eclesial

E

l pasado 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, se hizo pública la Carta apostólica Desiderio desideravi,
sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. El documento, firmado por el papa Francisco, invita a recordar y profundizar en el sentido de la celebración eucarística surgida del
Concilio así como a la formación litúrgica. Consta de 65 párrafos, en los que desarrolla los resultados de la plenaria del Dicasterio del Culto Divino que tuvo lugar en febrero de 2019 y sigue
el Motu proprio Traditionis custodes, reafirmando la importancia
de la comunión eclesial en torno al rito surgido de la reforma litúrgica postconciliar. No se trata de una nueva instrucción ni de
un directorio con normas específicas, sino de una meditación para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel en
la evangelización. Concluye con un llamamiento: «Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a
la Iglesia, mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos
por la belleza de la Liturgia» (n. 65).
Entre los numerosos temas abordados, el papa destaca la importancia de educar en la comprensión de los símbolos, lo que
resulta cada vez más difícil para el hombre moderno. Una forma
de hacerlo «es, sin duda, cuidar el arte de la celebración», que «no
puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas,
ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa creatividad sin reglas» (n. 48). También destaca que no se aprende el arte de celebrar asistiendo a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva sino que es necesaria una dedicación diligente
a la celebración, dejando que sea ella misma la que nos transmita su arte (cf. n. 50).
En sucesivos números de El Granito de Arena abordaremos la
totalidad de este documento dada la centralidad que la Liturgia
tiene para el carisma eucarístico reparador.
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En la Eucaristía

Ángelus del papa con motivo del Corpus Christi

Jesús nos cuida amorosamente
El 19 de junio, en numerosos países, se celebra la solemnidad
del Corpus Christi. Ese domingo el papa Francisco, a la hora
del Ángelus, dedicó su meditación a reflexionar sobre el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes, que en ese
día se proclamó durante la Liturgia eucarística. Estas fueron
sus palabras.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Hoy se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo. La Eucaristía,
instituida en la Última Cena, fue
como el punto de llegada de un recorrido, a lo largo del cual Jesús la
había prefigurado a través de algunos signos, sobre todo la multiplicación de los panes, narrada en el
Evangelio de la Liturgia de hoy (cf.
Lc 9,11b-17).
Jesús cuida de la gran multitud
que lo ha seguido para escuchar su
palabra y ser liberada de varios males. Bendice cinco panes y dos peces, los parte, los discípulos los distribuyen y «comieron todos hasta
saciarse» (Lc 9,17), dice el Evangelio. En la Eucaristía cada uno puede experimentar esta amorosa y concreta atención del Señor. Quien recibe con fe el Cuerpo y la Sangre de
Cristo no solo come, sino que queda saciado. Comer y quedar sacia-

Nuestra adoración
eucarística encuentra
su verificación cuando
cuidamos del prójimo
como lo hace Jesús
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dos: se trata de dos necesidades fundamentales, que se satisfacen en la
Eucaristía.
Cuidar del prójimo
Comer. «Comieron todos», escribe
san Lucas. Al atardecer los discípulos aconsejan a Jesús que despida a
la multitud, para que pueda ir a buscar comida. Pero el Maestro quiere
proveer también a esto: quiere dar
también de comer a quien le ha escuchado. Pero el milagro de los panes y de los peces no sucede de forma espectacular, sino casi de forma
reservada, como en las bodas de Caná: el pan aumenta pasando de mano en mano. Y mientras come, la
multitud se da cuenta de que Jesús
se encarga de todo. Este es el Señor
presente en la Eucaristía: nos llama
a ser ciudadanos del Cielo, pero mientras tanto tiene en cuenta el camino que debemos afrontar aquí en la
tierra. Si tengo poco pan en la bolsa, Él lo sabe y se preocupa.
A veces se corre el riesgo de confinar la Eucaristía a una dimensión
vaga, lejana, quizá luminosa y perfumada de incienso, pero lejos de
las situaciones difíciles de la vida
cotidiana. En realidad, el Señor se
toma en serio todas nuestras nece-

sidades, empezando por las más elementales. Y quiere dar ejemplo a
los discípulos diciendo: «Dadles vosotros de comer» (v. 13), a esa gente que le había escuchado durante
la jornada. Nuestra adoración eucarística encuentra su verificación
cuando cuidamos del prójimo, como hace Jesús: en torno a nosotros
hay hambre de comida, pero también de compañía, hay hambre de
consuelo, de amistad, de buen humor, hay hambre de atención, hay
hambre de ser evangelizados. Esto
encontramos en el Pan eucarístico:
la atención de Cristo a nuestras necesidades, y la invitación a hacer lo
mismo hacia quien está a nuestro
lado. Es necesario comer y dar de
comer.
Al calor de su presencia
Pero, además del comer, no debe faltar el quedar saciados. ¡La multitud
se sació por la abundancia de comida, y también por la alegría y el estupor de haberlo recibido de Jesús!
Ciertamente necesitamos alimentarnos, pero también quedar saciados,

En la multiplicación
de los panes,
la multitud se sació
por la abundancia de
comida y también por
la alegría de haber
recibido a Jesús

Procesión del Corpus
en Madrid, 19 de
junio de 2022.

saber que el alimento nos es dado por amor. En el Cuerpo y
en la Sangre de Cristo encontramos su presencia, su vida donada por cada uno de nosotros.
No nos da solo la ayuda para ir
adelante, sino que se da a sí mismo: se hace nuestro compañero de viaje, entra en nuestras
historias, visita nuestras soledades, dando de nuevo sentido y entusiasmo.
Esto nos sacia, cuando el Señor da sentido a nuestra vida,
a nuestras oscuridades, a nuestras dudas, pero Él ve el sentido y este sentido que nos da el

Señor nos sacia, esto nos da ese
«algo más» que todos buscamos: ¡es decir, la presencia del
Señor! Porque al calor de su
presencia nuestra vida cambia:
sin Él sería realmente gris. Adorando el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, pidámosle con el corazón: «¡Señor, dame el pan cotidiano para ir adelante, Señor,
sáciame con tu presencia!».
Que la Virgen María nos
enseñe a adorar a Jesús vivo en
la Eucaristía y a compartirlo
con nuestros hermanos y hermanas.
Papa Francisco

Personas eucarísticas
El miércoles anterior, día 15, al concluir la
Audiencia general, el papa se dirigió a los
peregrinos de lengua española con estas palabras: «Cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al
Señor que nos conceda ser personas “eucarísticas”, que agradecen los dones recibidos y se entregan a los demás sirviendo con
alegría, especialmente a quienes más lo necesitan»; y con estas a los peregrinos de lengua italiana: «La Eucaristía, misterio de
amor, se hace para todos vosotros fuente
de gracia y de luz que ilumina los senderos de la vida, apoyo en las dificultades y
consuelo en el sufrimiento de cada día».
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II Jornada mundial de los abuelos y de los mayores

«En la vejez seguirán dando fruto»
El próximo 24 de julio celebraremos la II Jornada mundial de
los abuelos y de los mayores. Sin duda, el santo Padre desea
que en la Iglesia y en la sociedad se valore esta etapa de la
vida. Signo de ello es esta Jornada, que él instituyó en 2021,
y el Ciclo de catequesis que está dedicando durante los últimos meses a reflexionar sobre la vejez. Ofrecemos, a continuación, el texto completo del Mensaje del papa.

Q

uerida hermana, querido hermano: El versículo del Salmo
92, «en la vejez seguirán dando frutos» (v. 15), es una buena noticia, un verdadero «Evangelio», que
podemos anunciar al mundo con
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ocasión de la segunda Jornada mundial de los abuelos y de los mayores.
Esto va a contracorriente respecto a
lo que el mundo piensa de esta edad
de la vida; y también con respecto
a la actitud resignada de algunos de
nosotros, ancianos, que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro.
La ancianidad a muchos
les da miedo. La consideran
una especie de enfermedad
con la que es mejor no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen –piensan– y es mejor que estén lo
más lejos posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones donde los cuiden y que
nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. Es la «cultura del descarte», esa mentalidad que,
mientras nos hace sentir diferentes de los más débiles y
ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos
separados entre «nosotros» y
«ellos». Pero, en realidad, una
larga vida –así enseña la Escritura– es una bendición, y
los ancianos no son parias de
los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes
de la bondad de Dios, que
concede vida en abundan-

cia. ¡Bendita la casa que cuida a un
anciano! ¡Bendita la familia que honra a sus abuelos!
Interpretar la ancianidad
La ancianidad, en efecto, no es una
estación fácil de comprender, tampoco para los que ya la estamos viviendo. A pesar de que llega después
de un largo camino, nada nos ha preparado para afrontarla, y casi parece
que nos tomara por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten
mucho en esta edad de la vida, pero
no ayudan a interpretarla; ofrecen
planes de asistencia, pero no proyectos de existencia (cf. Catequesis,
23/2/2022). Por eso es difícil mirar
al futuro y vislumbrar un horizonte
hacia el cual dirigirse. Por una parte, estamos tentados de exorcizar la
vejez escondiendo las arrugas y fingiendo que somos siempre jóvenes,
por otra, parece que no nos quedaría más que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya frutos para dar.
El final de la actividad laboral y
los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos por los que hemos gastado muchas de nuestras
energías. La consciencia de que las
fuerzas declinan o la aparición de
una enfermedad pueden poner en
crisis nuestras certezas. El mundo
–con sus tiempos acelerados, ante
los cuales nos cuesta mantener el paso– parece que no nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea

Nunca olvidemos que
la felicidad es un pan
que se come
en comunión

del descarte. Esto es lo que lleva al
orante del Salmo a exclamar: «No
me rechaces en mi ancianidad; no
me abandones cuando me falten las
fuerzas» (71,9).
Pero el mismo Salmo –que descubre la presencia del Señor en las
diferentes estaciones de la existencia– nos invita a seguir esperando.
Al llegar la vejez y las canas, Él seguirá dándonos vida y no dejará que
seamos derrotados por el mal. Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada vez más (cf. vv.
14-20) y descubriremos que envejecer no implica solamente el deterioro natural del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino el don
de una larga vida. ¡Envejecer no es
una condena, es una bendición!
Ser bendición
Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar
una ancianidad activa también desde el punto de vista espiritual, cultivando nuestra vida interior por
medio de la lectura asidua de la Palabra de Dios, la oración cotidiana,
la práctica de los sacramentos y la
participación en la liturgia. Y, junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo con
la familia, los hijos, los nietos, a los
que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero también
con las personas pobres y afligidas,
a las que podemos acercarnos con la
ayuda concreta y con la oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos
meros espectadores en el teatro del
mundo, a no limitarnos a balconear,
a mirar desde la ventana. En cambio, afinando nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor

(cf. Catequesis,
30/3/2022), seremos como
«verdes olivos en
la casa de Dios»
(cf. Sal 52,10),
y podremos ser
una bendición
para quienes viven a nuestro lado.
El mundo vive un tiempo de
dura prueba,
marcado primero por la tempestad inesperada y
furiosa de la pandemia, luego,
por una guerra
que afecta a la
paz y el desarrollo a escala mundial. No es casual
que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en que la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. Y estas grandes crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras epidemias y otras formas extendidas de
violencia que amenazan a la familia
humana y a nuestra casa común.
Maestros de vida pacífica
Frente a todo esto, necesitamos un
cambio profundo, una conversión
que desmilitarice los corazones, permitiendo que cada uno reconozca
en el otro a un hermano. Y nosotros, abuelos y mayores, tenemos
una gran responsabilidad: enseñar a
las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la
misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos.

Hemos afinado nuestra humanidad
haciéndonos cargo de los demás, y
hoy podemos ser maestros de una
forma de vivir pacífica y atenta con
los más débiles. Nuestra actitud tal
vez pueda ser confundida con debilidad o sumisión, pero serán los mansos, no los agresivos ni los prevaricadores, los que heredarán la tierra
(cf. Mt 5,5).
Uno de los frutos que estamos
llamados a dar es el de proteger el
mundo. «Todos hemos pasado por
las rodillas de los abuelos, que nos
han llevado en brazos» (Homilía durante la Santa Misa, I Jornada mundial de los abuelos y de los mayores,
25/7/2021); pero hoy es el tiempo
de tener sobre nuestras rodillas –con
la ayuda concreta o al menos con la
oración–, junto con los nuestros, a
todos aquellos nietos atemorizados
que aún no hemos conocido y que
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quizá huyen de la guerra o sufren
por su causa. Llevemos en nuestro
corazón –como hacía san José, padre tierno y solícito– a los pequeños
de Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur.
Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde conciencia, que el mundo tanto necesita. No nos salvamos solos, la felicidad es un pan que se come juntos.
Testimoniémoslo a aquellos que se
engañan pensando encontrar realización personal y éxito en el enfrentamiento. Todos, también los más
débiles, pueden hacerlo. Incluso dejar que nos cuiden –a menudo personas que provienen de otros países– es un modo para decir que vivir juntos no solo es posible, sino
necesario.
Revolución de la ternura
Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la re-

volución de la ternura. Hagámoslo,
aprendiendo a utilizar cada vez más
y mejor el instrumento más valioso
que tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de la oración. «Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración: cultivemos el gusto de buscar
palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios» (Catequesis, 11/3/2015).
Nuestra invocación confiada puede
hacer mucho, puede acompañar el
grito de dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones. Podemos ser «el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y
el canto de alabanza sostienen a la
comunidad que trabaja y lucha en
el campo de la vida» (Ibíd). Por eso,
la Jornada mundial de los abuelos y
de los mayores es una ocasión para
decir, una vez más, con alegría, que
la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor –como dice
la Biblia– les ha concedido «una edad

avanzada». ¡Celebrémosla juntos!
Los invito a anunciar esta Jornada
en sus parroquias y comunidades, a
ir a visitar a los ancianos que están
más solos, en sus casas o en las residencias donde viven. Tratemos que
nadie viva este día en soledad. Tener alguien a quien esperar puede
cambiar el sentido de los días de
quien ya no aguarda nada bueno del
futuro; y de un primer encuentro
puede nacer una nueva amistad. La
visita a los ancianos que están solos
es una obra de misericordia de nuestro tiempo.
Pidamos a la Virgen, Madre de
la Ternura, que nos haga a todos artífices de la revolución de la ternura, para liberar juntos al mundo de
la sombra de la soledad y del demonio de la guerra.
Que mi bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a todos ustedes y a sus seres queridos. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí.
Papa Francisco

Ciclo de catequesis del papa sobre la vejez (2022)
23/2
2/3
16/3
23/3
30/3
20/4
27/4
4/5
11/5
18/5
25/5
1/6
8/6
15/6

La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida
La longevidad: símbolo y oportunidad
La vejez, recurso para la juventud despreocupada
La despedida y la herencia: memoria y testimonio
La fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene
«Honra a tu padre y a tu madre»: el amor por la vida vivida
Noemí, la alianza entre las generaciones que abre al futuro
Eleazar, la coherencia de la fe, herencia del honor
Judit. Una juventud admirable, una vejez generosa
Job. La prueba de la fe, la bendición de la espera
Cohélet: la noche incierta del sentido y de las cosas de la vida
«No me abandones cuando decae mi vigor» (Sal 71,9)
Nicodemo. «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?»
El servicio gozoso de la fe que se aprende en la gratitud
(cf. Mc 1, 29-31)
22/6 Pedro y Juan
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Redescubrir el asombro eucarístico

Tomad, comed:

Esto es mi Cuerpo (y II)
Finalizamos este mes la segunda catequesis mistagógica que el cardenal Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.,
Predicador de la Casa pontificia, ofreció al papa y la
Curia romana. Continúa el P. Cantalamessa explicando
cómo vivía él mismo el momento de la consagración en
los inicios de su vida sacerdotal.

L

uego vino la reforma litúrgica del Vaticano II. La Misa comenzó a celebrarse mirando a la asamblea; ya no en
latín, sino en el idioma del pueblo. Esto me ayudó a entender
que mi actitud, por sí sola, no
expresaba todo el significado de
mi participación en la consagración. ¡Ese Jesús del Cenáculo ya
no existe! Ahora existe el Cristo
resucitado: para ser exactos, el
Cristo que estaba muerto, pero
ahora vive para siempre (cf. Ap
1,18). Pero este Jesús es el «Cristo total», Cabeza y Cuerpo inseparablemente unidos. Por lo
tanto, si es este Cristo total quien
pronuncia las palabras de consagración, yo también las pronuncio con él. Las pronuncio,
sí, in persona Christi, en nombre de Cristo, pero también en
primera persona, es decir, en mi
nombre.
A partir de ese día en que entendí esto, comencé a dejar de
cerrar los ojos en el momento
de la consagración, y a mirar –
al menos alguna vez– a los hermanos frente a mí, o, si celebro
solo, pienso en aquellos a quienes debo encontrarme durante
el día y a quienes debo dedicar

mi tiempo, o incluso pienso en
toda la Iglesia y, dirigiéndome a
ellos, les digo con Jesús: «Tomad, comed todos de él: esto es
mi cuerpo que quiero dar por
vosotros... Tomad, bebed: esta
es mi sangre que quiero derramar por vosotros».
Más tarde vino san Agustín
a quitarme todas las dudas. «En
lo que ofrece, la Iglesia se ofrece a sí misma», escribe en un famoso pasaje del De civitate Dei.
La consecuencia que se deriva
de ello es que, en el plano existencial, cuanto más participan
un obispo y un sacerdote en el
sacerdocio de Cristo, más participan en su sacrificio; cuanto
más perfectamente se ofrece uno
al Padre con Cristo, más verdaderamente ofrece a Cristo al Padre. En el altar el sacerdote actúa en el lugar de Cristo Sumo
Sacerdote, pero también en el
lugar (in persona) de Cristo Víctima suprema.
San Gregorio Nacianceno escribe: «Sabiendo que nadie es digno de la grandeza de Dios, de la
Víctima y del Sacerdote, si no se
ha ofrecido primero él mismo como sacrificio vivo y santo, si no
se ha presentado como oblación
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razonable y agradable (cf. Rom 12,1)
y si no ha ofrecido a Dios un sacrificio de alabanza y un espíritu contrito –el único sacrificio cuya entrega
pide el autor de todo don– ¿cómo
me atreveré a ofrecerle la ofrenda exterior en el altar, que es la representación de los grandes misterios?» (Oratio, 2, 95: PG 35, 497).
Todo esto se aplica no solo a los
obispos y sacerdotes ordenados, sino a todos los bautizados. Un famoso texto del Concilio se expresa así:
«Los fieles, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la oblación de
la Eucaristía [...] Participando del
sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen
a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella.
Y así, sea por la oblación o sea por
la sagrada Comunión, todos tienen
en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto» (Lumen
gentium 10-11).
Hay dos cuerpos de Cristo en el
altar: está su cuerpo real (el cuerpo
«nacido de la Virgen María», muerto, resucitado y ascendido al cielo)
y está su cuerpo místico, que es la
Iglesia. Pues bien, en el altar está
presente realmente su cuerpo real y
está presente místicamente su cuerpo místico, donde «místicamente»
significa: en virtud de su unión inseparable con la Cabeza. No hay
confusión entre las dos presencias,
que son distintas pero inseparables.
Puesto que hay dos ofrendas y
dos dones en el altar –el que debe
convertirse en el Cuerpo y la Sangre de Cristo (el pan y el vino) y el
que debe convertirse en el cuerpo
místico de Cristo–, también hay dos
epíclesis en la Misa, es decir, dos invocaciones del Espíritu Santo. En la
primera dice: «Te suplicamos que
santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan
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en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo»; en la segundo, que se recita después de la consagración, se dice: «con
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y
llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un
solo espíritu. Que él nos transforme
en ofrenda permanente».
Así es como la Eucaristía hace a
la Iglesia: ¡la Eucaristía hace a la Iglesia, haciendo de la Iglesia una Eucaristía! La Eucaristía no es solo, genéricamente, la fuente o causa de la
santidad de la Iglesia; es también su
«forma», es decir, el modelo. La santidad del cristiano debe realizarse según la «forma» de la Eucaristía; debe ser una santidad eucarística. El
cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía, debe ser Eucaristía con Jesús.
El cuerpo y la sangre
Ahora podemos sacar las consecuencias prácticas de esta doctrina para
nuestra vida diaria. Si en la consagración somos también nosotros
quienes, dirigiéndonos a los hermanos, decimos: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo. Tomad, bebed: esta es mi sangre», debemos saber qué
significan «cuerpo» y «sangre», para
saber lo que ofrecemos.
La palabra «cuerpo» no indica,
en la Biblia, un componente, o una
parte, del hombre que, unida a los
demás componentes que son el alma y el espíritu, forman el hombre
completo. En el lenguaje bíblico, y
por lo tanto en el de Jesús y Pablo,
«cuerpo» indica todo el hombre, en
la medida en que vive su vida en un
cuerpo, en una condición corpórea
y mortal. Por lo tanto, «cuerpo» in-

¡No solo estamos
llamados a celebrar
la Eucaristía sino a
hacernos Eucaristía!

dica toda la vida. Jesús, al instituir
la Eucaristía, nos dejó toda su vida
como don, desde el primer instante de la Encarnación hasta el último
momento, con todo lo que había
llenado concretamente dicha vida:
silencio, sudor, fatigas, oración, luchas, humillaciones...
Luego Jesús dice: «Esta es mi sangre». ¿Qué añade con la palabra «sangre» si ya nos ha dado toda su vida
en su cuerpo? ¡Añade la muerte! Después de habernos dado la vida, también nos da la parte más preciosa de
ella, su muerte. El término «sangre»
en la Biblia no indica, de hecho, una
parte del cuerpo, es decir, una parte
de una parte del hombre; indica un
acontecimiento: la muerte. Si la sangre es la sede de la vida (así se pensaba entonces), su derramamiento
es el signo plástico de la muerte. ¡La
Eucaristía es el misterio del Cuerpo
y de la Sangre del Señor, es decir, de
la vida y de la muerte del Señor!
Ahora bien, viniendo a nosotros,
¿qué ofrecemos, ofreciendo nuestro
cuerpo y nuestra sangre, junto con
Jesús, en la Misa? También ofrecemos lo que Jesús ofreció: la vida y la
muerte. Con la palabra «cuerpo»,
damos todo lo que concretamente
constituye la vida que llevamos en
este mundo, nuestra vivencia: tiempo, salud, energías, capacidades, afecto, tal vez solo una sonrisa. Con la
palabra «sangre», también expresamos la ofrenda de nuestra muerte.
No necesariamente la muerte definitiva, el martirio por Cristo o por
nuestros hermanos. En nosotros es
muerte todo lo que prepara y anticipa la muerte: humillaciones, fracasos, enfermedades que inmovilizan, limitaciones debidas a la edad,
a la salud, en una palabra, todo lo
que nos mortifica.
Todo esto requiere, sin embargo, que, tan pronto como salgamos
de la Misa, trabajemos para lograr
lo que hemos dicho; que realmente

nos esforcemos, con todas nuestras
limitaciones, por ofrecer nuestro
«cuerpo» a nuestros hermanos, es
decir, el tiempo, las energías, la atención; en una palabra, nuestra vida.
Es necesario, por tanto, que, después de haber dicho a los hermanos: «Tomad, comed», nos dejemos
realmente «comer» y nos dejemos
comer sobre todo por quien no lo
hace con toda la delicadeza y gracia
que cabría esperar. San Ignacio de
Antioquía, yendo a Roma a morir
mártir, escribía: «Yo soy trigo de
Cristo: que sea molido por los dientes de las fieras, para convertirme en
pan puro para el Señor». Cada uno
de nosotros, si miramos bien alrededor, tiene estos dientes afilados
de fieras que lo muelen: son críticas, conflictos, oposiciones ocultas
o abiertas, divergencias de puntos
de vista con quienes nos rodean, diversidad de carácter.
Tratemos de imaginar lo que sucedería si celebráramos la Misa con
esta participación personal, si realmente dijéramos todos, en el momento de la consagración, algunos
en voz alta y otros en silencio, según
el ministerio de cada uno: «Tomad,
comed». Un sacerdote, un párroco
y, con mayor razón, un obispo, celebra así su Misa, luego va, reza, predica, confiesa, recibe a la gente, visita a los enfermos, escucha... Su día
es también Eucaristía. Un gran maestro de espíritu francés, Pierre Olivaint (1816-1871), decía: «Por la
mañana, en la Misa, soy sacerdote y
Jesús es víctima; a lo largo del día,
Jesús es sacerdote y yo soy víctima».
Así, un sacerdote imita al «Buen Pastor», porque realmente da su vida
por sus ovejas.
Nuestra firma en el don
Quisiera resumir, con la ayuda de
un ejemplo humano, lo que sucede
en la celebración eucarística. Pensemos en una gran familia en la que

hay un hijo, el primogénito, que admira y ama sin medida a su padre.
Para su cumpleaños quiere hacerle
un regalo precioso. Pero antes de
presentárselo, pide, en secreto, a todos sus hermanos y hermanas que
pongan su firma en el regalo. Por lo
tanto, esto llega a las manos del padre como signo del amor de todos
sus hijos, sin distinción, incluso si,
en realidad, solo uno ha pagado el
precio de ello.
Esto es lo que sucede en el sacrificio eucarístico. Jesús admira y ama
ilimitadamente al Padre celestial. A
él quiere darle cada día, hasta el fin
del mundo, el regalo más preciado
que se puede pensar, el de su propia
vida. En la Misa invita a todos sus
«hermanos» a poner su firma en el
don, de manera que llega a Dios Padre como don indistinto de todos sus
hijos, aunque solo uno ha pagado el
precio de este don. ¡Y a qué precio!

Nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el
vino en la copa. Son nada más que
agua, pero mezcladas en el vaso se
convierten en una única bebida. La
firma de todos es el solemne Amén
que la asamblea pronuncia, o canta, al final de la doxología: «Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria
por los siglos de los siglos. ¡Amén!»
Sabemos que quien ha firmado
un compromiso tiene el deber de
honrar su propia firma. Esto significa que, al salir de la Misa, también
nosotros debemos hacer de nuestra
vida un don de amor al Padre y a
nuestros hermanos. Repito, no solo
estamos llamados a celebrar la Eucaristía, sino también a hacernos Eucaristía. ¡Que Dios nos ayude en esto!
Card. Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.
Traducción: Pablo Cervera, Pbro.
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La fascinación de la belleza (y III)
Publicamos en este número la última parte del taller que Johannes Hartl ofreció en el Congreso Eucarístico Internacional
de Budapest, la tarde del 7 de septiembre. Aborda el quinto
y último punto, dedicado a la oración y la preeminencia que
debe tener en nuestra vida de creyentes.

H

emos visto fotografías de nuestras conferencias más multitudinarias, pero me parece necesario explicar de dónde proviene
todo esto: de aquellas conferencias
pequeñas, incluso de aquellas salas
de oración donde quizás hay una
única persona, o dos, o tres. Pero todo eso nació de la oración. Es en la
oración donde comienza todo.
Hay un pasaje en la Biblia del
que nos olvidamos muy a menudo.
Yo, al menos, necesito volver a él
una y otra vez, y me arrepiento de
olvidarme de él. Se trata de «Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos; el
que permanece en mí y yo en él, ese
da fruto abundante; porque sin mí
no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Jesús habla de ser fructíferos, de dar
fruto, porque es en el fruto donde
está la multiplicación de la vida. Dar
fruto no significa que vaya mucha
gente a nuestras conferencias. Todas
estas personas pueden ir hoy y dejar de asistir mañana. No hablo de
este aspecto. Dar fruto está relacionado con dar y transmitir la vida.
La oración es lo primero
Me llama mucho la atención que Jesús habla no solo de dar fruto sino
que ese fruto sea «abundante», pide
que demos mucho fruto. El Padre
desea que demos fruto abundante.
Y deseo remarcarlo porque puede
ocurrir que algunos cristianos consideren que deben hacer su trabajo
con fe, con esperanza, día tras día,
y permanecer ocultos, sin ser vistos.
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Pero, ¡atención! el Padre desea que
demos fruto abundante.
Jesús afirma que si no permanecemos juntos, si no estamos en íntima relación con Él, hagamos lo
que hagamos, por muy atractivo que
parezca, no va a dar frutos. Y para
permanecer junto a Él, lo primero
es la oración.
La oración no es el único secreto de la vida cristiana pero es la que
posibilita la verdadera vida cristiana. La oración no lo es todo pero
sin ella nada es posible. Lo importante no es la manera en que recemos. Más aún, yo siempre sugiero
que cada uno tiene que encontrar
su propio ritmo, su manera, su método, su estilo. ¡Encuentra tu propio idioma del amor para hablar con
Dios! Solo cuando pongamos la oración en el primer lugar veremos frutos, y frutos abundantes.
Nuestras conferencias, como ya
he dicho, no comenzaron con miles de personas, sino con unas pocas personas, dos o tres, rezando cuatro horas al día. A todos nos gustan
las historias de éxito, pero todos los
frutos que vienen del Reino de Dios,
surgen de dentro hacia afuera. Debo admitir que a mí también me
gusta lo que está afuera, es necesa-

Si en los momentos de
adoración pensamos
en nosotros mismos
nos perdemos lo mejor

rio que llevemos el mensaje a todo
el mundo, que no nos quedemos encerrados dentro, pero es Jesús quien
nos advierte que el fruto abundante nace de la relación íntima con Jesús en la oración.
Queridos amigos, creo que estamos viviendo un tiempo muy especial para la Iglesia católica. Se trata
de una época para nada fácil, sobre
todo para quienes vivimos en Europa, pero las crisis siempre han hecho
crecer el Reino de Dios. La palabra
«crisis», en griego, quiere decir diferenciar, discernir, significa que algo
morirá para que nazca algo nuevo.
En ocasiones, todo debe morir para
que pueda nacer la novedad.
Yo creo firmemente que algo bueno va a nacer cuando empecemos a
redescubrir que conocer a Dios, a Jesús, es realmente fascinante. A veces
pienso que mi vida cristiana está llena de cosas, pero la pregunta importante es: ¿de verdad conoces a Jesús?,
¿lo amas?, ¿deseas de todo corazón
estar junto a Él? Y si no puedes responder que «sí» a todas estas preguntas, regrésate, comienza de nuevo.
Esas son las preguntas verdaderamente importantes. Os pongo un
ejemplo para comprenderlo mejor.
Yo soy un hombre casado. ¿No sería
extraño que le preguntara a mi esposa, una mañana, con cuánta frecuencia tengo que besarte hoy, mi
amor?». Si no quiero besarla, ¿dónde está mi corazón? Si planteo esta
pregunta, ¿la amo? Más bien tendría
que plantearme qué ha pasado entre nosotros.
Con Jesús es exactamente igual.
¿Por qué preguntamos cuánto tengo que rezar o cuántas veces tengo
que recibir la Comunión? Esa no es
la cuestión. La cuestión es dónde es-

tá mi corazón. Y si de repente descubrimos que nuestro corazón ya no
arde por Jesús (lo cual es normal,
porque podemos perder ese deseo)
no tenemos que auto-condenarnos.
Yo muchas veces he perdido esta pasión por Jesús. No tenemos que anquilosarnos en esa situación, sino regresar al primer amor. Y si, incluso
como Iglesia, volvemos al primer
amor, si ponemos nuevamente a Dios
en el centro (quitando del centro
nuestras ideas y nuestras muchas
ocupaciones), entonces daremos,
nuevamente, fruto abundante.
Es curioso, pero si escucháis a la
gente al salir de Misa, la mayoría hablan de la homilía, del coro, del organista, de las flores, de esa canción
nueva que no nos gustó… Si os fijáis, solo hablamos de nosotros mismos, de nuestras expectativas, nuestras impresiones. Sueño con encontrarme con un grupo de católicos
que, al salir de Misa me preguntaran: ¿crees que a Dios le ha gustado
nuestra Misa?, ¿crees que Dios se ha
sentido acogido en nuestra celebración?, ¿se ha sentido amado? ¡Esta
es la cuestión! Más aún, si alguien
se acercara al coro y le dijera: «esa
nueva canción que habéis cantado
no me gusta», habría que responderle «¿no le ha gustado? No se preocupe, ¡no la estábamos cantando para usted!» [risas y aplausos].
Si nos centramos en nosotros
mismos, perdemos lo más hermoso de la adoración, de la relación
con Dios. Cuando damos un beso
no pensamos en nuestra boca, sino
en la persona amada. Cuando vamos a un concierto no pensamos en
nuestro estómago sino en la música, somos «todo oídos». ¡Eso mismo es la adoración! Quedarnos em-

belesados, fascinados, por Dios. Y
si creamos ocasiones para que la gente pueda tener esa experiencia, si
llenamos nuestras salas de oración
de belleza, de música, no con una
belleza exterior, superficial, sino con
belleza cálida, acogedora, creando
una atmósfera auténtica, si ponemos en primer lugar la oración en
nuestra vida, sobre todo si desempeñamos un papel activo en la Iglesia; entonces, el fruto vendrá, daremos fruto abundante.
Y un último comentario para
aquellos que están desempeñando
un papel activo en nuestras comunidades sea como voluntarios, como laicos, como sacerdotes… El servicio de Dios puede volverse nuestro señor, el hecho de servir a Dios
puede transformarse en nuestro dios.
Esto es un gran peligro porque Dios
es más importante que el servicio.
Necesitamos tiempos para estar a
solas con Dios porque, si no lo tenemos, ese servicio, ese ministerio
pasará a ser nuestro maestro y señor.
Hemos sido creados por un Dios
que es belleza y amor, para que viviéramos una bella historia de amor
con Él. Y si vives esta experiencia,
darás testimonio de la fascinante belleza de Dios y los demás vendrán y
verán, y la Iglesia será atractiva.
Quisiera terminar con una breve oración. Cerremos nuestros ojos,
y por un momento concentrémonos en Jesús. No hay que imaginarlo como persona, solamente abramos nuestros sentidos hacia su persona e intentemos sentir su presencia. Él nos está esperando. Y si hay
algo que nos fascinó esta tarde, que
captó nuestra atención, hagámoslo
oración. Utilicemos nuestras propias palabras, no hay que seguir nin-

gún método ni ninguna fórmula
concreta. Sé tú mismo, ora con tus
propias palabras [silencio]. Dios, Espíritu Santo, te pido que llenes esta
sala, que toques nuestros corazones
con amor fresco hacia Jesús, acércanos a la comunidad, a su comunidad, con Él. Haz que demos fruto
abundante y renueva tu Iglesia, para que el mundo venga y vea, y se
sienta fascinado por Jesús. Eso te pedimos en el maravilloso nombre de
Jesús. Amén. Que Dios os bendiga
a todos. Muchas gracias.
taller a cargo de Johannes Hartl
Traducción y edición de texto:
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.,
y Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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La FER en el mundo (Asturias, España)

Más de 100 años, junto a la Santina
El fin de curso de la UNER de Asturias es un momento esperado siempre con mucha ilusión. La Santina nos acoge en su
Santuario de la montaña de Covadonga, por eso venimos con
confianza y humildad a descubrir y aceptar lo que tiene para
cada uno de nosotros, para sentir su amor maternal, abrazar
cada regalo y vivirlo con alegría, valentía y en plenitud.

E

ste año nuestro encuentro anual
se desarrolló durante los días
15 y 16 de junio. Pero esta vez
fue muy significativo porque se celebraba el centenario de la primera
visita de las Marías de los Sagrarios
a Covadonga. Todo empezó hace ya
unos meses, cuando la delegada nacional le comentó a nuestra delegada diocesana que un artículo de El
Granito de Arena de 1935 hacía alusión a que esta visita anual había comenzado en 1922. En ese momento ya empezaron los preparativos para la celebración del centenario.
La llegada de los grupos de los
distintos centros para tomar el autobús ya va creando un clima muy
especial, que este año tenía dos detonantes: el centenario y los dos años
de abstinencia por la pandemia. Divisar aún en trayecto las torres de la
Basílica es el estímulo para entonar
al unísono el himno, «Bendita la Reina de nuestra montaña», y algo tan
simple como el reparto de habitaciones en la Casa de ejercicios es otro
momento emocionante: el silencio,
la sensación de calma y paz que se
respira allí, y las monjas tan serviciales es otra clave ambiental muy
importante para nuestra vivencia.
Un siglo de peregrinación
Llegamos por la mañana, en lugar
de a media tarde como suele ser, y
ya temprano nos sumergimos en las
crónicas de los primeros años de pe20

regrinación. Allí nos enteramos, gracias al trabajo de investigación de
Javier Remis, director del Museo,
que tuvo la paciencia de repasar la
Revista de Covadonga de los primeros diez años, que en realidad la primera visita fue en 1918, con lo cual
pasamos de cumplir 100 años a 104
en un breve espacio de tiempo.
Nos impresionaron las fotos de
las 3000 Marías y Discípulos que
llegaron a contabilizarse y que se reunían, venidos de toda Asturias, para celebrar el «Corpus de Covadonga» en aquellos primeros tiempos.
De la importancia que se le daba a
esta visita tuvimos testimonios vivos con los relatos de dos sacerdotes: don José Luis Alonso Tuñón,
que fue escolano en los años 50, y
don José Luis González, que fue canónigo por los años 80. También en
vídeo nos presentaron su entusiasmo Lidia y Esther, Marías de los Sagrarios de las más veteranas; la segunda, con 97 años, se hizo presente en los actos del día 16. Después,
por grupos, tuvimos la oportunidad
de ir completando el puzle del escudo de la UNER, al ir respondiendo

El reencuentro y los cien
años de peregrinación
UNER a Covadonga
nos llenaban
de emoción

a distintas preguntas sobre la vida y
obra de san Manuel González.
Por la tarde, al acudir a la Basílica para la Eucaristía y Hora Santa,
nos esperaba una gran sorpresa: el
Sagrario, una preciosa joya, que habían regalado las Marías en 1924
para la Santa Cueva, y que fue el que
alojó la reserva del Santísimo por
primera vez en dicho lugar. Ya por
la mañana lo habíamos visto en fotos. Hay que destacar el reconocimiento del canónigo D. David, en
la homilía de la Misa, al trabajo que
realizan las Marías, cuando en sus
primeras parroquias en pueblos se
encontró albas, purificadores, corporales «hechos con tanta delicadeza que se siente el amor al Sagrario
de estas Marías».
Rosario de antorchas
Otro momento especialmente emotivo fue la procesión, después de cenar, del Rosario de las antorchas, en
el silencio del anochecer, con la luz
de las velas, y el murmullo de la cascada del agua, camino del encuentro con la Virgen en la Cueva, como cuando vas a ver a un familiar y
saboreas tanto el estar con él, así como si estuviéramos en familia con
la Virgen.
Ya el segundo día tuvimos la charla muy enriquecedora de don Amaro, el párroco de Arriondas, muy
cercano, que hizo un interesante recorrido por la historia de estos 100
años y por la vivencia de la Eucaristía, haciendo referencia a los Sagrarios de las parroquias rurales.
Don Andrés Fernández, que tanto nos ayuda en nuestra vivencia eucarística, se trasladó desde Gijón para la Misa solemne y la procesión al-

Miembros de la UNER de
Asturias que peregrinaron a
Covadonga para el fin de curso.

rededor de la Basílica y, gratísima coincidencia, que era
el día del Corpus. En esta Eucaristía hicieron la ofrenda
cuatro nuevas Marías de los Sagrarios. También nos
acompañaron el recién diácono José Javier y don Adolfo Mariño, el abad, mostrando siempre su disponibilidad y facilitando todo para la celebración de los distintos actos.
Al concluir, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar el saludo de la hna. Mª del Valle, Delegada nacional, que no pudo acompañarnos en persona. Y para finalizar el segundo día, en la Santa Cueva, después de la
comida, se rezó el Rosario y se hizo una ofrenda floral,
este año lo dirigieron y presentaron un bonito centro,
las nuevas Marías y la más antigua presente, Esther, junto con el Discípulo de san Juan, Neptalí.
Fueron dos jornadas muy calurosas, parecía el tiempo
de Sevilla, la tierra de san Manuel, como dijo Mª Elena,
para que no faltase un detalle a la vuelta a nuestras raíces.
Dos días para el recuerdo, para dejar atrás la rutina
diaria, aparcar problemas y tomar oxígeno para todo el
año, una experiencia que invita siempre al agradecimiento. San Manuel nos acompaña y el mejor fruto de estos
encuentros es, sin duda, tener a Dios muy presente, impresión que tiene su eco después en la vida diaria.
Ana Gloria, Nely y Rita, UNER de Gijón

Neptalí, Discípulo de San Juan,
dirige el rezo del Rosario en la Santa
Cueva, a los pies de la Santina.

Procesión eucarística al
concluir la Misa del jueves 16,
solemnidad del Corpus Christi.
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La FER en el mundo: Convivencia JER en Valencia

Compartiendo momentos sencillos y únicos
El fin de semana posterior al 4 de marzo, la JER de Valencia
organizó una convivencia en Benitachell. Comenzó el sábado
5 por la mañana, bien temprano, y finalizó el domingo por la
tarde. Una vez más, los jóvenes pudieron comprobar que
Dios siempre sale al encuentro y muestra su amor con cariño,
ternura y, sobre todo, ¡con maravillosas sorpresas!

E

l inicio, como muchas veces
ocurre, puso a prueba el entusiasmo de los asistentes, ya que
no funcionaba la puerta, la casa no
estaba en condiciones, etc. Sin embargo, ¡qué agradable quedó todo
gracias al trabajo de cada uno! Un
verdadero hogar conseguido por el
esfuerzo de todos.
Las actividades consistieron en
dinámicas para conocer la realidad
juvenil actual, reflexionar sobre la
santidad, aquí y ahora, en nuestros
días, momentos de oración y adoración y talleres. Pero dejemos que
los mismos jóvenes nos cuenten cómo lo vivieron.

Carlota Soriano Ortiz
¿Oléis eso? Aquí huele a felicidad, y
es que esta última convivencia en
Benitachell nos ha hecho más felices a todos y a cada uno de los que
hemos asistido. La verdad es que no
confiábamos mucho en que fuera a
salir bien, por el hecho de que el covid nos había impedido ir a todos
los miembros del grupo y solo éramos tres, pero ha sido totalmente lo
contrario, nos lo hemos pasado genial de principio a fin. Nos ha encantado poder compartir momentos tan sencillos pero al mismo tiempo tan únicos. El Señor nos ha demostrado una vez más que abrir el
corazón y confiar en quienes somos
siempre es la mejor opción, y es que
no importa la cantidad sino la cali22

dad. Si algo nos caracteriza al grupo de la JER (Juventud Eucarística
Reparadora) es nuestra apertura y
nuestra buena acogida, somos una
fraternidad y así se lo hacemos sentir a todo el que pasa por nuestras
vidas. Las hermanas nos ayudaron
a descubrir que este es uno de nuestros dones y que podemos hacer mucho bien compartiéndolo a nuestro
alrededor. También pudimos disfrutar de la compañía de Jorge, quien
nos prestó la ermita de San Sebastián para que fuera nuestro hogar
durante esos días, y con quien tuvimos el placer de celebrar la Eucaristía del domingo, en la que participamos como coro. Ver a Jorge, a
quien conocimos por su estancia en
la parroquia como diácono hace unos
años, convertido en sacerdote fue
todo un honor para nosotros.
Estamos muy orgullosos de todo lo que estamos construyendo como grupo, en medio de tantas dificultades. Tanto le pedimos y cantamos al Señor ser una fraternidad que

Nos sentimos llamados
a ser como
esas estrellas
que contemplábamos,
para llevar luz y alegría
en un mundo que sufre
la oscuridad

este fin de semana nos lo ha concedido. Volvemos siendo familia y con
mucha energía para seguir adelante.
Esto ha sido un signo de que es
posible, Dios quiere que la JER se
mantenga y cuenta con nosotros para algo grande. De corazón os decimos que esperamos que no termine
la alegría y la fiesta en lo cotidiano,
queremos seguir tan unidos como
lo hemos estado este fin de semana.
Deseamos que los que no hayáis venido, a la próxima no faltéis (para
que no os arrepintáis) y seáis tan felices como lo hemos sido nosotros
en este pedazo de fin de semana.
Ignacio Bayarri
Cuando la hermana Mª Daniela me
pidió hacer un escrito sobre mi experiencia en la convivencia que realizamos, no supe por dónde empezar ni cómo expresarlo. Ya que desde el primer momento en que nos
dijo la idea de realizarla, no hubo
muchos ánimos para llevarla a cabo,
además de ser pocos los que nos apuntamos. Aun así, embarcamos hacia
allí movidos por algo que nos invitaba a superar todos los miedos y
contratiempos.
Durante ese fin de semana no faltaron la música, las risas y alegría.
Todas esas actividades en las que la
alegría nos acompañó me gustaron
mucho, pero hubo una en la que
abundó un especial silencio y concentración, esta fue la dinámica de
los santos, que trataba de que mediante un dibujo plasmáramos cómo nos imaginábamos si llegáramos
a ser santos y nos tuvieran que poner en los altares, y qué elemento
nos identificaría… En verdad en ese
momento no me llamó mucho la

Hna. Mª Daniela, Carlota,
Olga, Hna. Mª Cecilia,
Nacho y D. Jorge.

atención, pero días después pienso
que me ha ayudado mucho, debido
a que he podido comprender que realmente la santidad no siempre consiste en altares, extensos hábitos y caras largas, sino que es muy sencillo:
«Servir con alegría, sencillez y acogida», como decía Madre Francisca,
fundadora del colegio donde crecí.
En otra parte de la convivencia
fuimos a ver un mirador enclavado
en una pequeña cala. Como salimos
un poco tarde, pronto anocheció y
nos vimos envueltos por un gran
manto de estrellas. Allí fue un momento mágico y de lo que más me
gustó, porque como si nada empezamos a sincerarnos y a contarnos
nuestras preocupaciones, problemas… Pero estos parecía llevárselos
el viento y nos quedamos con gran
calma, que solo fue interrumpida
por nuestras canciones, este fue sin
duda el momento que más me gustó. También días después comprendí varias cosas de ese momento.

La primera frase que se me vino
a la mente fue aquella de san Francisco: «Alabado seas, mi Señor, por
la hermana luna y las estrellas, en el
cielo las formaste claras y preciosas
y bellas». Es que realmente no nos
paramos a comprender la belleza de
las pequeñas cosas que nos envuelven. La segunda es que tenemos que
ser como ese manto sencillo y acogedor, acogiendo a todo el que llame a nuestra puerta, dar amor y consuelo al necesitado, al que sufre, al
desvalido. Porque el amor de Dios
que no se expansiona en el prójimo
es una tragedia también debemos
ser como esas estrellas, luz y alegría
en la oscuridad de este mundo.
También me gustaría destacar el
momento vivido durante la exposición del Santísimo y la Misa; en ambos descubrimos cómo es Él quien
actúa en nuestras vidas. Él nos espera ahí en el Sagrario. Da igual que
vayan a verle dos viejitas o que le vaya a ver el obispo, Él sencillamente

nos espera, nos escucha, nos ve…
Realmente debe ser ese el centro de
nuestras vidas, el motor que nos mueve. Ahora, todas las mañanas, antes
de empezar la jornada en el colegio,
paso por la capilla y hago una genuflexión o una pequeña oración.
A lo largo de la convivencia también descubrimos un gran tesoro,
un gran don, el de la fraternidad.
Esto es algo fundamental en la vida
y más en la de un cristiano. Gracias
a esta convivencia y viéndola días
después me he dado cuenta de que
son tiempos nuevos y difíciles. La
única alternativa que tenemos los
jóvenes hoy en día en este mundo
individualista, egoísta, falto de valores, de sensibilidad y de amor, es
¡salir! Debemos construir fraternidad y familia con alegría y corazón
misericordioso. La verdad es que
nuestro grupo de la JER no estaba
en uno de sus mejores momentos.
Pero este proyecto no es nuestro sino de Dios y en Él debemos confiar.
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La FER en el mundo (Palencia, España)

Encuentro de animadores UNER 2022

A los pies de Jesús
Sacramentado
El curso 2021-2022 toca a su fin. No cabe la menor duda de
que, un curso más, nos hemos visto sorprendidos por muchas
circunstancias que han hecho que haya sido un tanto especial, pero siempre pudimos agradecer al Señor tanto y tan
bueno como nos ha dado, día a día, como es la Eucaristía.

P

or eso, ¿dónde terminar el curso y agradecer tanto bien recibido? ¿Dónde poder decirle que
sigue contando con sus Marías y
Discípulos de San Juan? En ningún
sitio mejor que a los pies de Jesús
Sacramentado.
El día 16 de junio, la UNER de
Palencia y simpatizantes, emprendimos viaje a San Sebastián de los
Reyes (Madrid) para conocer la parroquia de san Manuel González y
visitar su Sagrario. Nos acompañaba D. David Pérez, asesor diocesano de la Obra en Palencia. Y allí nos
esperaba Jesús Eucaristía. Al llegar
a la parroquia nos quedamos admi-
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rados. ¡Qué bonita! Un sacerdote
palentino, en ausencia del párroco,
nos fue explicando paso a paso cómo se había ido construyendo hasta llegar el momento actual, donde
además de su hermosura y sencillez,
es una iglesia eminentemente eucarística, pues ya tiene hasta adoración perpetua.
Celebración y adoración
Tras un recorrido y postrarnos a los
pies de Jesús Sacramentado, en acción de gracias, participamos de la
Eucaristía, acto central del viaje. Nos
acompañaron un grupo de la UNER
de dicha parroquia. Todo era alegría.

El Señor agradecía nuestro camino.
Por la tarde tuvimos una hora de
adoración, antes del regreso. ¡Qué
bien se estaba allí! Y así emprendimos el camino de vuelta. No había
terminado todo. Al llegar a la Trapa
de Venta de Baños (Palencia), rezamos Completas y cantamos la Salve a la Virgen con los Monjes Cistercienses.
Como colofón de este curso nos
pusimos a los pies de la Stma. Virgen de la Trapa para que ella nos enseñe a vivir el espíritu eucarístico reparador a su estilo y ser sus Marías
y Discípulos fieles en todo momento. De nuestro corazón brotó con
fuerza: «Aunque todos te abandonen, nosotros no». ¡Gracias, Señor,
por todo lo que nos has dado! Gracias por haber disfrutado este día
contigo.
Mª Rosario Hermoso, m.e.n.

Con la mirada puesta
en el próximo curso

Participantes en el Encuentro
de animadores 2021.

Como todos los años, la Delegación general de la UNER organizará el Encuentro de Animadores en el que se presentará el lema, cartel, carpeta y libro oficial de san Manuel para
el curso. Las inscripciones ya están abiertas.

A

l aproximarse los meses de descanso, después de un curso laboral y pastoral intenso, animado por un espíritu eucaristizador
y misionero, en el que nos ha ido
acompañando continuamente con
el lema: «Id y anunciad lo que habéis visto y oído», toca ahora hacer
una breve y fecunda parada.
Como dice san Manuel en su libro Qué hace y qué dice el Corazón
de Jesús en el Sagrario: «No siempre
es movimiento lo que manda el Corazón de Jesús. El mismo que dice:
“Levántate”, “Anda”, “Sígueme”, es
el que ordena a los suyos: “Descansad un poco”. Sí, ahora toca hacer
una parada, una pausa y tomar nuevo impulso para lo que está por llegar. Este es el tiempo del laborioso
descansar, es decir, dejar quietos los
ojos, los oídos, los pies y las manos
para reconcentrar la actividad que se
quita al cuerpo en el alma y esta vea,
oiga y se entregue más enteramente

a su Dios» (OO.CC. I, n. 509). Porque llegan días en que hay que ponerse las pilas de nuevo para avanzar con ilusión y entrega generosa
en el nuevo curso, animados por el
sabio consejo de san Manuel: «Póngase de espuelas a la voluntad con
el “Yo os puse, os elegí, para que vayáis”» (OO.CC. III, n. 4736).
La nueva mirada al horizonte nos
tiene que llevar a todos los miembros de la UNER a participar en el
Encuentro Nacional de Animadores que, como cada año, será en Madrid, del 16 al 18 de septiembre, en
la casa de las Esclavas de Cristo Rey,
C/ Arturo Soria, 228.
La intención de este encuentro
es dar a conocer el objetivo general
del curso, el lema, el cartel, la carpeta de formación, el libro oficial
de san Manuel y las actividades programadas a nivel nacional para el
próximo curso 2022-2023. La experiencia nos dice que participar de

estos encuentros enriquece mucho
a todos porque, además de ofrecer
formación y celebraciones, también
es una oportunidad para compartir
experiencias de vida en los grupos
de la UNER de las diversas diócesis, así como reencontrarnos unos
con otros, pues año tras año se van
fraguando amistades muy sólidas y
gratificantes.
La inscripción al encuentro es de
150€ por persona en habitación doble y 157€ en habitación individual.
Pueden hacer el ingreso económico
al Banco Santander ES38 0075 0349
47 0705630146, Asociación Unión
Eucarística Reparadora, indicando
en el concepto: nombre completo y
ciudad. Las reservas hemos de tenerlas antes del día 8 de septiembre, y
pueden contactar al tel. 91 541 82
31, o escribir al correo electrónico:
uner@uner.org
Quienes estén interesados también pueden ponerse en contacto
con su delegada de zona o comunicándose directamente con la Delegación General de Madrid.
Mª del Valle Camino Gago,
Delegada general de la UNER
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Ef 2,5

«Salvados por pura gracia»

Afirma san Manuel González en su libro La gracia en la educación: «En dos cosas conviven o se encuentran la gracia natural y la sobrenatural: primero, en que ambas son gratuitas
o graciosamente dadas; y éste es uno de los motivos porque
esta cualidad o accidente de los hombres se llama gracia o
don de Dios, sea en el orden natural, sea en el sobrenatural»
(OO.CC. III, 3866).

L

a vida, la familia, los amigos, la
educación recibida, la fe, los sacramentos, la pertenencia a la
Iglesia, la vocación, la fidelidad y la
perseverancia en la fe y en la vocación, son don de Dios. Todo es gracia. Y todo es don divino. Todo momento de adoración eucarística es
momento oportuno, necesario y gratuito, de prolongar la Eucaristía, de
dar gracias a Jesucristo por haberse
quedado con nosotros, en esta presencia real y sacramental, todos los
días hasta el final de los tiempos.
Como dice muy bien san Manuel González, no vamos a entrar
aquí en grandes disquisiciones sobre lo que es la gracia natural y gracia sobrenatural. Tan solo apuntaremos aquí algunos detalles de cómo
nos bendice Dios de continuo (si estamos abiertos a su gracia) y de cómo esta bendición nos mueve a bendecirle, a adorarle, a darle gracias,
en especial, cuando estamos delante de esa presencia eucarística de Jesucristo, muerto y resucitado.
Esa presencia eucarística que
adoramos nos fascina, nos seduce,
desde un silencio lleno de admiración, desde un canto festivo de alabanza, desde una contemplación
del cuerpo místico de Cristo, la iglesia, a través de la adoración del cuerpo eucarístico del esposo, Cristo.
Ese silencio lleno de admiración
26

cuando adoramos el Pan eucarístico nos empuja a una mirada de fe
y de acción de gracias en tantos gestos de amor, ternura y servicio que
prestan tantos creyentes en su familia, comunidad cristiana, lugar
de trabajo o cuidado a los más desfavorecidos o abandonados. Es la
gracia del Espíritu Santo lo que nos
mueve a lo uno y lo otro inseparablemente.
Oración inicial
Oh, Dios Padre misericordioso, que
por medio de tu Hijo, muerto y resucitado, nos has bendecido con tu
gracia santificante, haciéndonos partícipes de tu vida divina, concédenos que tu Espíritu Santo nos siga
purificando de todo mal y de todo
pecado, para que seamos digna morada donde los Tres, Padre, Hijo y
Paráclito, nos vayáis santificando
hasta hacernos templo de vuestra
gloria. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Ef 2,3-7
Meditación de la Palabra
La maravillosa armonía en que se
encontraban Adán y Eva en el paraíso (con Dios, con todo lo creado
y entre ellos), quedó destruida a raíz
del pecado del hombre. Este, abusando de su libertad, desobedeció al

mandamiento de Dios. Todos los
hombres estamos implicados en el
pecado de Adán. Las consecuencias
son elocuentes y claras: fratricidio,
corrupción universal, idolatría, esclavitud de las pasiones, desenfreno,
locura de la imaginación. «Por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores»,
nos dice san Pablo (Rom 5,19).
Esta realidad del pecado universal solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Solo desde el conocimiento del designio de Dios sobre
el hombre, designio de amor y armonía y confianza en él, se comprende que el pecado destruye, deshumaniza, rompe la armonía y belleza inicial que el Creador estableció en el paraíso.
El pecado es un abuso de la libertad que Dios concede a toda persona, cada uno de nosotros ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios,
por amor y para el amor; nuestra
mayor libertad es elegir siempre el
bien: amarle a Dios y amarnos unos
a otros como hermanos.
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«La gracia, como todos los dones
gratuitos de Dios, se da siempre como semilla y ésta exige en la tierra
que la recibe y en el labrador que la
posee, laboreo, cultivo, riegos, abonos y cuidados» (OO.CC. III, n.
3867). Todo en la vida cristiana es
don y tarea. Todo viene de Dios, es
iniciativa suya. No deja de bendecirnos y acompañarnos ni un instante pero, a su vez, espera de nosotros reconocimiento de los bienes
recibidos, apertura a su acción trans-

formadora. Como dice san Manuel,
el Señor espera de cada uno: «laboreo, cultivo, riego, abonos y cuidados». El orden de vida, la formación
permanente, la lectura espiritual, la
constancia en la oración, la frecuencia en los sacramentos son esa colaboración nuestra con el plan de Dios.
«La gracia envuelve a su dichoso
poseedor y a sus palabras, obras y
gestos en un olor que siempre huele bien, en un ambiente propicio y
pone en cuanto dice y hace algo, que
no por ser más rico, ni más genial,
ni más sabio, ni más esforzado, atrae,
agrada y da gusto» (OO.CC. III, n.
3868). San Pablo, como san Manuel, nos invita a dejarnos impregnar del buen olor de Cristo, viviendo en su amor, participando vivamente en la Eucaristía, contemplando la pasión del Señor, que manifiesta el inmenso amor que nos tiene: cómo nos ha amado hasta dar la
vida por nosotros. Dice san Pablo:
«sed imitadores de Dios como hijos
queridos, y vivid en el amor como
Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor» (Ef 5,1-2).
«¿Qué es gracia sobrenatural? Con
el catecismo respondo: gracia es un
ser divino que nos hace hijos de Dios
y herederos de su gloria» (OO.CC.
III, n. 3911). Estas palabras de san
Manuel nos quedan iluminadas con
lo que nos enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica: «La gracia es una
participación en la vida de Dios. Nos
introduce en la intimidad de la vida trinitaria: por el Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, Cabeza de su Cuerpo. Como “hijo adoptivo” puede ahora llamar “Pa-

«La fuente de la gracia». Taller
de Jan van Eyck, 1430-1455.
Museo del Prado, Madrid.

dre” a Dios, en unión con el Hijo
único. Recibe la vida del Espíritu
que le infunde la caridad y que forma la Iglesia» (n. 1997).
«Es tan desconsolador saber y ver
que la mayor parte de los cristianos
desconoce el sentido de la palabra
gracia, que es, sin duda, después del
nombre de Jesús, la más rica en sentidos del vocabulario cristiano» (OO.
CC. III, n. 3911).
Sí, en la hora presente, como en
tiempos de san Manuel, se desconoce el valor y el significado de la gracia. De ahí que el papa Francisco señale en su exhortación Alegraos y regocijaos que un grave peligro que se
cierne sobre los cristianos sea el pelagianismo: el atribuirse todo crecimiento espiritual o todo gesto de ca-

ridad al esfuerzo personal. «La gracia es un ser espiritual, pero no porque la cree el espíritu humano, sino
porque es la más perfecta participación de Dios que es espíritu puro»
(OO.CC. III, n. 3916).
Sí, la gracia es de orden sobre natural. Escapa de nuestra experiencia
humana. Solo podemos conocerla
por la fe. No podemos fundamentarla en nuestros sentimientos, logros,
avances espirituales o gestos de servicio a los demás. Nadie da lo que no
tiene. No estamos justificados por
nuestros méritos o hazañas caritativas. El único que salva es Cristo. Es
verdad que el Señor dice: «por sus
frutos los conoceréis» (Mt 7,20). Pero el hecho de ser fecundos en el crecimiento espiritual, en la comunión
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con los hermanos o en el servicio a
los pobres lo ha activado y desarrollado la acción de la gracia actuando en nosotros. Cuanto más humildes seamos, como la Virgen, tanto
más actuará en nosotros la gracia.
Bendiciones al Dios Trinidad
• Bendito seas, Señor, por la gracia de la Creación.
• Bendito seas, Señor, por la gracia de tu amor infinito.
• Bendito seas, Señor, por la gracia de ser hijos adoptivos.
• Bendito seas, Señor, por la gracia de llamarnos a ser santos.
• Bendito seas, Señor, por la gracia
de ser justificados en tu Hijo.
• Bendito seas, Señor, por la gracia
de cada Eucaristía, Pan de vida.
• Bendito seas, Señor, por la gracia de sembrarnos tu Palabra.
• Bendito seas, Señor, por la gracia de ser sacerdotes, profetas y
reyes en el sacerdocio regio de tu
Hijo.
• Bendito seas, Señor, por la gracia de habernos elegido en debilidad y pobreza
• Bendito seas, Señor, por la gracia de aspirar a la vida eterna.
Oración final
Te damos gracias, Padre, porque
en cada Eucaristía nos haces partícipes de vuestra vida divina, donde tu Hijo, en virtud del Espíritu
eterno, actualiza y hace presente la
ofrenda de su vida a ti en el sacrificio del altar, memorial del sacrificio cruento de la cruz, don absolutamente gratuito, amor sin límites, donde Él dio su vida por los
hombres. Concédenos, Padre, que
esta gracia, donde Jesucristo vive y
crece en nosotros, nos haga experimentar lo que vivió y gozó san
Pablo: «Vivo, pero no soy yo el que
vive, es Cristo quien vive en mí»
(Gál 2,20). PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
28

Cordialmente, una carta para ti

Santa Teresa de Jesús, 400 años después
Amigo lector: Con algo de retraso, porque estaba elaborando por aquellas fechas mis tres últimas cartas tituladas
«Tierra Santa en el recuerdo» (I, II y III), te escribo hoy sobre santa Teresa de Jesús. Como recordarás, el pasado 12
de marzo se cumplieron 400 años de su canonización.
Ese mismo día del año 1622 tuvo lugar en Roma una de
las celebraciones de canonización más importantes hasta
entonces, ya que subió a los altares santa Teresa de Jesús, junto con san Ignacio de Loyola, san Isidro labrador,
san Francisco Javier y san Felipe Neri.

S

anta Teresa, llamada en el siglo
Teresa de Cepeda y Ahumada,
nació en Ávila el día 28 de marzo de 1515. Desde su más tierna
infancia jugaba a construir ermitas
y altares. Con muy pocos años se
marchó de casa en compañía de su
hermano Rodrigo, creyendo que
podría llegar a tierras de moros para ser martirizada, pero pronto fueron localizados y recogidos. A los
18 años profesó en el convento de
las Carmelitas de la Encarnación
de Ávila. En el año 1562 funda su
primer convento e inicia una profunda labor reformadora.
Precisamente, esta labor reformadora de la Orden le acarreó serios disgustos, que ella soportó con
ejemplar resignación. Incluso fue
denunciada ante la Inquisición, sufriendo un proceso judicial del que
salió absuelta. No, no fue fácil ni
cómoda la vida de santa Teresa de
Jesús… Cuando regresaba de la fundación de una casa en Burgos, murió en Alba de Tormes (Salaman-

Teresa de Jesús
no escribía
por propia iniciativa
sino por obediencia

ca) en el otoño de 1582. La que dejó escrito «que muero, porque no
muero» balbuceó estas palabras en
el momento de su muerte: «Oh,
Señor mío, la ansiada hora ha llegado al fin y mi alma se regocija en
morar contigo para siempre».
Escribir por obediencia
Santa Teresa de Jesús es autora de
varias obras. Pero es necesario destacar, estimado lector, que no fueron escritas por propia iniciativa,
sino por mandato de su confesor.
Ella le obedecía, pero muestra su
descontento cuando escribe: «Por
amor de Dios, que me dejen hilar
mi rueca y seguir mi coro y oficios
religiosos, como las demás hermanas, que no soy para escribir, ni tengo salud ni cabeza para ello». Debemos, pues, agradecerle a su confesor que le mandase escribir; de
no haberlo hecho, hoy no existirían algunas de las obras religiosas
más importantes de la literatura española.
Entre estas obras cabe destacar
el libro de su vida, autobiografía
espiritual en la que santa Teresa hace una confesión íntima de las alternativas de su alma. Otra obra famosa es el Libro de las Fundaciones,
donde se encuentran diversas no-

ticias sobre los conventos fundados,
así como valiosos consejos y avisos
prácticos a las monjas. Es un libro
muy interesante, ya que nos permite conocer, entre amenas y graciosas anécdotas, las altas dotes que como fundadora poseía aquella extraordinaria mujer. Camino de perfección fue escrito en el año 1565 y
reeditado cinco años más tarde. Se
trata de una esmerada guía espiritual destinada a las monjas. Habla
en este libro de los bienes espirituales que genera la pobreza, de la manera de orar, de la caridad que las
monjas se deben profesar entre ellas,
de esa gran virtud que es la humildad, finalizando con un precioso comentario sobre el Padrenuestro.
Pese a todo lo expuesto, lector
amigo, su obra magna es el Castillo
interior o Las Moradas. Al parecer,
santa Teresa tuvo una visión mística
que le proporcionó el tema para el
libro. Nuestra alma queda considerada aquí como un globo de cristal,
a modo de castillo, con siete aposentos o moradas. La séptima morada
se encuentra en el centro, y es el Rey
de la Gloria, con grandísimo resplandor, que ilumina las otras moradas.
La cerca de ese castillo es el cuerpo.
La luz de las moradas no alcanza a
iluminar la cerca, por lo que se encuentra entre tinieblas, con inmundicias, sapos, víboras y otros animales ponzoñosos. Las siete moradas
representan los siete grados de la oración, mediante los cuales entramos
en ese «diminuto cielo interno en
que el alma halla a su Creador».
La paz verdadera
Escribió también un libro titulado
Conceptos del amor de Dios, que vie-

ne a ser el complemento de Las Moradas. En esta obra santa Teresa nos
explica la gran dificultad que entraña comprender correctamente el sentido de las Escrituras. Nos habla, en
primer lugar, de la paz falsa, del amor
imperfecto y de la oración engañosa. Y en segundo lugar, habla de la

paz verdadera, de la oración sincera
que nos une con Cristo y del amor
de Dios.
Con el deseo de que tengas un
feliz verano, que te proporcione tiempo para leer alguna obra de santa Teresa, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga
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No olvidemos lo esencial
Basada en la novela de Augusto Cury, con más de 30 millones de libros vendidos, El vendedor de sueños es una película brasileña en la que un mendigo logra salvar a Julio César,
famoso psiquiatra, desilusionado de la vida, que planea suicidarse desde lo alto de un edificio. A partir de ese momento
ambos entablarán una amistad que les llevará a asumir una
nueva manera de vivir.

E

l misterioso y desaliñado hombre que salva a Julio se presenta a sí mismo como «el vendedor de sueños». Vende lo que el dinero no puede comprar: coraje para los inseguros, osadía para los fóbicos, sensatez para los incautos y
para los suicidas una pequeña coma,
para que continúen escribiendo su
historia incluso cuando el mundo
se les cae encima. ¿Quién es ese mendigo? ¿Qué le ha llevado a vivir así?
Este curioso y enigmático personaje despierta la curiosidad de todo
aquel que le rodea hasta el punto de
convertirse en todo un influencer del
mundo moderno tras viralizarse un
vídeo en el que aparece hablando en
un lugar público. Cada vez, un tumulto mayor de personas tratan de
localizarle para escuchar sus sabias
palabras acerca de la vida, la muerte, la familia, el perdón y lo que significa ser rico y pobre.
Estilo deshumanizador
La película hace una fuerte crítica al
estilo de vida empresarial que impera en la sociedad moderna. Nos muestra con increíble realismo cómo viven hoy muchos hombres y mujeres de negocios. La presión por el
éxito, el aumento del beneficio o el
crecimiento económico, lleva a muchos empresarios a desvivirse por su
trabajo, provocando, con demasiada frecuencia, tensión, estrés, des30

equilibrios emocionales, temor a perder el empleo, etc., repercutiendo,
como es lógico, en la calidad de vida familiar, en el bienestar personal,
en la estabilidad psicológica o en la
propia salud corporal. Se vive pendiente de la eficacia empresarial, sin
prestar atención al sentido de la propia vida y de lo que se hace con ella.
La película nos ayuda a reflexionar sobre lo que realmente es esencial y relativo en la vida. Nos enseña que para obtener el verdadero
éxito tenemos que esforzarnos por
conseguir aquello que el dinero no
puede comprar y que, en muchas
ocasiones, recibimos de forma gratuita. Pero al estar tan absortos en
nuestro pequeño mundo no nos damos cuenta...
Afrontar las dificultades
«Cada cuatro segundos alguien intenta suicidarse» –se dice en la película– sin tener en cuenta el dolor que
deja a familiares y amigos. Contrasta fuertemente este hecho con la certeza de que en el fondo de cada ser
humano hay una llamada a la vida,

Para obtener el
verdadero éxito es
menester conseguir
aquello que el dinero
no puede comprar

a la felicidad, a la plenitud. ¿Qué está pasando?
La película aborda el tema de la
resiliencia, es decir, la capacidad que
tiene una persona para hacer frente
a las situaciones adversas de la vida,
como la muerte de un ser querido,
un accidente, etc.
En un mundo en el que el éxito
y el bienestar son los parámetros de
felicidad se hace muy difícil aceptar
que el fracaso, la frustración y la derrota también forman parte de la vida. «Si todo tiene que estar bien para sentir un poco de alegría es que
somos esclavos de las circunstancias»,
nos enseña el vendedor de sueños.
Como cristianos estamos llamados a la libertad. Sabemos que el mal
y la adversidad no tienen la última
palabra; por eso, la manera en que
afrontamos las dificultades es ya un
importante testimonio de fe. Podemos vivirlas con desesperación, con
huidas o refugios en adicciones; o
vivirlas con la confianza de saber que
nuestra vida está en las manos de un
Dios providente que nos quiere, que
vence el mal haciéndose cargo de él.
Y que, como dice el Catecismo de la
Iglesia Católica, citando a san Agustín, Dios, «siendo supremamente
bueno, nunca permitiría que existiera ningún mal en sus obras, si no
fuera lo suficientemente poderoso y
bueno para extraer el bien del propio mal [...] por caminos que sólo
conoceremos plenamente en la vida
eterna» (nn. 311. 324).
Testigos de la verdadera vida
«Los suicidas nunca quieren matarse, quieren matar su dolor», es otra
de las frases de la película. Hoy sabemos que detrás de cada intento

Cartelera recomendada

El vendedor
de sueños

Duración: 93 minutos
País y año: Brasil, 2017
Dirección: Jayme Monjardim
Dónde verla: Netflix, Gloria.tv,
DVD.

de suicidio hay una tremenda historia de sufrimiento vivida en soledad. Por eso, hoy más que nunca,
las personas necesitan un acompañamiento; tener a alguien con quien
compartir los fracasos y frustraciones, los problemas y preocupaciones; alguien que les escuche y les
ayude a relativizar, a valorar lo esencial y olvidar lo trivial.
En este sentido, los cristianos estamos llamados a anunciar lo que
hemos visto y oído; es decir, a acercarnos a las personas que sufren para llevarles la esperanza, la paz y el
gozo que nosotros hemos experimentado en el encuentro con Cris-

to. Hemos recibido la misión de ser
testigos de la verdadera fuente de vida, esa que nosotros, la Familia Eucarística Reparadora, hemos descubierto en Jesús Eucaristía.
La película nos muestra que podemos pasar por la vida simplemente ocupados en nuestros propios
asuntos, encerrados en nosotros mismos; pero también podemos pasar
por la vida haciendo el bien: poniendo paz en el conflicto, alegría en la
tristeza, esperanza en la frustración...
Así vive el protagonista de la película. La clave para ello es vivir desprendido de sí mismo. No es casualidad
que el protagonista de la trama sea

un mendigo, pues, como dice el papa Francisco: «Solo el corazón que
no se deja secuestrar por la prisa es
capaz de conmoverse, es decir, de
no dejarse llevar por sí mismo y por
las cosas que tiene que hacer, y de
darse cuenta de los demás, de sus
heridas, de sus necesidades» (Ángelus 18/7/2021).
¡Qué bonita misión: ser vendedores de sueños; dar aquello que el
otro necesita aunque no se atreva a
pedirlo, o quizás ni siquiera sea consciente! Y hacerlo sin protagonismos,
sin esperar reconocimiento.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Con mirada eucarística

Reflexiones de final de curso

Una vez más llegamos al final de curso, con el verano que
empieza con sus correspondientes vacaciones. Es hora de la
reflexión final que nos ilumine de cara al futuro, aprendiendo de los acontecimientos pasados. Al menos es hora de dar
gracias a Dios, el Señor del tiempo, por habernos permitido
llegar hasta aquí.

N

o ha sido un curso fácil si echamos cuentas de las carencias,
sobre todo emocionales, que
nos ha proporcionado la pandemia
que estamos viviendo. Seguimos
echando de menos los encuentros
comunicadores, presenciales, en los
que despachamos todas nuestras vivencias. Pandemia que, por cierto,
sigue vigente entre nosotros, por más
que los poderes ocultos se empeñen
en silenciarla. Porque siguen los contagios, siguen las muertes, si bien en
menor número, debido –dicen– a
que las tres dosis de vacuna recibida han servido para algo. La preocupación queda refugiada en los mayores de 60 años.
Un día sucedió el apagón informativo. Las mascarillas se relegaron
a los hospitales y al transporte público. Ya se sabe, lo que no se anuncia no existe y, a veces, se anuncia
de manera diferente para que exista
de otra manera. Sin embargo, la realidad es tozuda y está ahí, inamovible o cambiante. La manipulación
de los medios de comunicación es
tremenda, hasta tal punto que se necesita tener un criterio bien formado para buscar la verdad en otras
fuentes. Parece como si la masa nu-

Proclamemos
las palabras de Jesús:
«Yo soy el camino,
y la verdad y la vida»
32

blara al individuo, en un intento de
conducir a la sociedad al sitio conveniente.
Cáritas informa
Y no es solo el tratamiento interesado del covid, sino de otras muchas
circunstancias que inevitablemente
nos rodean. En este momento, en
el que estamos escribiendo el presente artículo, acaban de ser asesinadas en Nigeria 50 personas que
estaban asistiendo a Misa en el domingo de Pentecostés. Apenas ha
cursado la noticia, no interesa. Como ya interesa menos la guerra en
Ucrania, a la que es imposible ignorar porque sigue sirviendo de excusa preferente a fin de disimular otras
carestías vitales. Por ejemplo, el precio de la energía, de los alimentos.
Se pregona el desafío de las vacaciones inminentes, la ocasión deseada para el consumo estancado,
pero se oculta que hay muchas familias, de las que consideramos normales, a las que les cuesta cada día
más llegar al final de mes. Y eso, sin
referirnos a situaciones de extrema
gravedad producidas por la emigración o situaciones de desestructura
social. El último informe de Cáritas
(FOESSA-2022) sobre la cohesión
social en España tras la covid–19
impresiona por su alarmante realismo. Por cierto, siguen abiertas las
distintas sedes de Cáritas, atendiendo a través de ellas a realidades de
desahucio social, sin que ello supon-

ga atención informativa: «Que no
sepa tu mano izquierda lo que hace
tu derecha» (Mt 6,3).
El valor del esfuerzo
Interesa especialmente la cultura del
pasotismo, de lo superficial, de la diversión. No es la alegría interna y satisfactoria del deber cumplido, aunque para ello sea necesario el sacrificio. Ahora resulta que se puede promocionar, hasta titular, con asignaturas suspensas. El esfuerzo, como
valor personal, queda anulado, tal
vez para maquillar estadísticas en las
que ocupamos los últimos puestos
del ranking. Pero la sociedad exige
la mejor preparación. Tal es la pregunta: ¿La escuela prepara para la vida? No importan los conocimientos,
importa más el adoctrinamiento.
Los diosecillos de hoy, tales como el cambio climático y la ideología de género, suplantan a la verdad
que entre todos tenemos la obligación de buscar. Se manipula la historia, las lenguas no sirven para integrar, la geografía es variable según
las circunstancias, las ciencias exactas tienen también su perspectiva de
relativismo. No se trata de orientar
sino de dirigir las conciencias, no se
trata de liberar a la persona sino de
esclavizarla al compás de los dictados del poder. Y para ocultar tales
intenciones se acompañan de palabras como derecho, libertad, democracia, bien común. Palabras que suenan bien, de significación positiva.
La cultura de la vida
En este caso las palabras no comunican, se utilizan para enmascarar la
realidad. Ahora resulta que una joven de 16 años puede presentarse en
una clínica abortiva sin permiso de

sus padres, permiso que por
cierto necesita si quiere participar en la excursión organizada por el instituto en el que
estudia. Absurdo. Pero es más
absurdo todavía porque –se
afirma– el aborto responde a
un derecho de la mujer y al
ejercicio de su libertad. Suena
bien, ¿verdad? ¿Y dónde está
el derecho y la libertad del ser
indefenso que va a ser asesinado? Se estigmatizan a las asociaciones que defienden la vida de los no nacidos, más todavía, se persiguen. Hay otras
maneras. Se protege al lobo y
al huevo del águila, pero se
permite la muerte del nasciturus. El mundo al revés. La defensa de la vida es más sacrificada y más cara que la opción
de la muerte, la cultura de la
muerte en la sociedad actual.
Por el contrario, proclamemos las palabras de Jesús:
«Yo soy el camino, la verdad
y la vida» (Jn 14,6). El pueblo que ignora sus raíces siempre termina por sucumbir.
Ahora también se pretende
que los médicos objetores de
conciencia, por cuestión de la
eutanasia, deben integrarse en
una lista; y ya se sabe que las
listas esconden siempre un
principio de persecución, que
no de libertad.
Llegados hasta aquí, queremos entonar un canto a la
esperanza: Nuestra nieta Ana
acaba de recibir por primera
vez a Jesús Eucaristía. Y está
contenta.
Teresa y Lucrecio,
matrimonio UNER

LLAVEROS

eucarísticos reparadores
5 modelos
Circulares: 5 cm de diámetro
Cruz: 4,3 x 6 cm
2,50€ cada uno
Imágenes 1 y 6
en tamaño real

1. Escudo de la Obra
de las Marías y Discípulos de San Juan

6. Cruz con flores

2. En Vos confío
3. Grafito san Manuel
González
4. Foto san Manuel
González
5. Imagen eucarística
y mariana

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
editorial@elgranitodearena.com
WhatsApp: + 34 915 420 887
Compra on-line: www.elgranito.es
33

¡Mucho por descubrir!

Asuntos de familia
Intenciones del papa:
Julio
Recemos por los ancianos, que representan las raíces y la memoria
de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más
jóvenes a mirar hacia el futuro con
esperanza y responsabilidad.

Futuro beato
Juan Pablo I
El próximo 4 de septiembre
el papa Francisco presidirá,
en la Plaza de San Pedro, la
beatificación del papa Juan
Pablo I. El pasado 13 de octubre, el santo padre reconoció un milagro realizado
en 1978 por intercesión de
Juan Pablo I. El Patriarca de
Venecia, Albino Luciani, fue
elegido papa el 26 de agosto de 1978 y murió el 28 de
septiembre de ese mismo
año, tras un brevísimo pontificado de solo 33 días.

Agosto
Recemos para que los pequeños
y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los
medios necesarios para continuar
su actividad al servicio de las comunidades en las que viven.

Agenda
Julio

3
22
24

Iglesia: El papa preside la Eucaristía
en la basílica de San Pedro para la
comunidad congoleña en Roma

Domingo

25
Lunes
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6
15
27

Iglesia: Fiesta de la Transfiguración
del Señor

Sábado

Domingo

Viernes

Agenda
Agosto

FER: Santa María Magdalena:
«Apóstola de los apóstoles». Discípula
del Señor presente en el Calvario
Iglesia: II Jornada mundial de los
abuelos y de los mayores, con el lema:
«En la vejez seguirán dando fruto»
Iglesia: Hasta el jueves 30, viaje
apostólico del papa Francisco a
Canadá
Iglesia: Solemnidad de Santiago
apóstol

Iglesia: Solemnidad de la Asunción de
la Virgen María

Lunes

Sábado

30
Martes

Iglesia: El papa preside en la basílica
vaticana un Consistorio ordinario
público para la creación de nuevos
cardenales y para el voto sobre
algunas causas de canonización
Iglesia: El papa celebra la Eucaristía
con los nuevos cardenales y con el
Colegio cardenalicio en la basílica de
San Pedro
FER: Aniversario de la Aprobación
pontificia de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret (1960)

San Manuel, peregrino
por todo el mundo
Hemos comentado en números anteriores que los escritos de
san Manuel han sido digitalizados por la editorial El Granito
de Arena y las versiones editadas antes de 1940 pueden consultarse de forma gratuita en la web: archivo.elgranito.es. Sabemos, sin embargo, que sus libros, pensados para ser reflexionados y orados serenamente, son buscados en versión
impresa para un mayor aprovechamiento. La gran noticia es
que, actualmente, la mayoría de sus textos pueden adquirirse, en versión impresa, desde cualquier parte del mundo.

L

os avances tecnológicos han desarrollado la impresión bajo demanda (también conocida como POD, print on demand) con la
cual es posible imprimir pocas cantidades de libros, incluso un único
ejemplar. De esta forma, un lector
que desea un libro de san Manuel,
por ejemplo Qué hace y qué dice el
Corazón de Jesús en el Sagrario, y reside en Finlandia, puede adquirirlo
en la web bookdepository.com. El
precio del ejemplar incluye los gastos de envío, con lo cual desde el
inicio es posible conocer el monto
final. Para compras en España y Europa generalmente es mas económica la compra directa en la editorial
(elgranito.es).
Librerías asociadas
En algunos países, además, hay librerías que permiten adquirir los libros yendo de forma presencial, sin
necesidad de compra on-line ni tarjeta de crédito. Son estos países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Inglaterra (Gran Bretaña), México,
Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Algunas de estas librerías son:
En Argentina: Arlibros, Buscalibre, Cúspide, Libooks, Librenta, Librería Palito, Librería Bárbara, Li-

brería Del Fondo, Mandrake (Rosario), Pipbuk.
En Colombia: Bibliostore, Buscalibre, Caimán Editores, Lemoine
Editores, Librería de la U, Librería
Magisterio, RedBooks.
En Ecuador: El Petirrojo, Librería Española, Power Store Books,
The Books Link.
En México: Araceli Reynoso Martínez, Bibliozero, Cadabra Books,
Encuentra Libros, Librerías Gandhi,
Librerías Gonvill.
En Perú: Aleph IBD, Editorial
Macro, Íbero Librerías, Arcadia Mediática, Cosmobook, Entre Páginas,
Librerías Crisol, Linio, Ripley, Saga
Falabella.
En Uruguay: Avista Proyectos
Educativos, El Yelmo, Ele de Libros,
Ganesha Libros, Palacio del libro,
Puro Verso, Tunequelen.
Amazon y Google Books
Finalmente, para los amantes de los
ebooks, progresivamente se están subiendo las versiones digitales a las
plataformas más conocidas. Actualmente, es posible adquirir los siguientes libros digitales: Artes para
ser apóstol en Play Google y Nuestro
barro y 7 Domingos de san José en
Amazon. Estos títulos se verán acom-

pañados en breve por otros. Por supuesto que no olvidamos a quienes
tienen problemas de accesibilidad,
fundamentalmente respecto a la visión. Se está trabajando para poder
ofrecer audiolibros automatizados a
través de Google Books y esperamos
en los próximos meses pueda verse
hecho realidad este gran anhelo.
Quienes están interesados en la
compra de más de cinco ejemplares,
sugerimos ponerse en contacto con
la editorial. En todos los casos, desde El Granito de Arena estaremos encantados de responder, por mail, teléfono o WhatsApp a cualquier duda o sugerencia que pudiera surgir.
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Ejercicios espirituales
en Nazaret

Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret

Casa de Espiritualidad Villa Nazaret

4-13 de julio: D. Andrés Martínez Esteban, pbro.
1-10 de agosto: P. Juan José Rodríguez Ponce, s.j.
11-20 de septiembre: P. Xavier Quinzà Lleó, s.j.

22-30 de julio: D. José Emilio Cabra Meléndez, pbro.
10-18 de agosto: P. Juan José Martínez García, s.j.
22-30 de noviembre: P. José Ignacio Vitón, s.j.
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Días de sereno encuentro con Dios

