En el mes
del Corazón
de Jesús
P. Cantalamessa
Redescubrir el
asombro eucarístico

FER Ecuador
Con ilusión
eucaristizadora

Milagro azul
Cartelera
recomendada

Te pedimos perdón por nuestro ayer
Te consagramos nuestro hoy
Te confiamos nuestro mañana

Hacemos
El Granito de Arena

16

Enseñanzas de S. Manuel
«Dolentes» como la
Virgen María y san José

Dirección:

Edita:
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Tutor, 15-17, 28008 - MADRID
Tfno. y WhatsApp: 915 420 887
E-mail: revista@elgranitodearena.com
www.elgranitodearena.com
Imprime: Gráficas Acerino
ISSN: 2340-1214
Depósito Legal: M-12242-2016
En portada: Imagen que se
encuentra en la Iglesia parroquial
del Sagrado Corazón en Gibraltar,
donde hace 91 años oraba san
Manuel y a donde peregrinó un
grupo de la FER de Málaga el 28
de mayo de 2022.

Mónica Mª Yuan Cordiviola

Equipo de Redacción
Mª Cecilia Appendino Vanney
Miguel Ángel Arribas Sánchez
Ana Mª Cayuso Prados
Mª Andrea Chacón Dalinger
Ana Mª Fernández Herrero
Deyanira Flores
Aurora Mª López Medina
Teresa Martínez Espejo
Mª Ayelén Ortega Lo Presti
Sergio Pérez Baena

Lucrecio Serrano Pedroche

Nombre y apellidos: ________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Dirección: _____________________________________________________________
Población: __________________________________________________ CP: _ _ _ _ _
Provincia: _______________________________________ Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail y/o móvil: ____________________________________________________
Precio de la suscripción (marcar lo que corresponda):
q Otros países: 50,00€
q España: 20,00€
q Bienhechor: 100,00€
q Europa: 40,00€
Formas de pago (marcar lo que corresponda):
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Banco Santander: IBAN ES86 0075 7007 8606 0693 9575
La Caixa: IBAN ES59 2100 0721 0802 0056 1498

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi cuenta son:
Nombre del titular: __________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Banco: _______________________

4

22

La FER en el mundo
Peregrinación
a Gibraltar

Editorial: Al Amo, toda gratitud y confianza

Conoce y vive

5
8

P. Cantalamessa: Redescubrir el asombro eucarístico
Ponencias del Congreso Eucarístico Internacional

Familia Eucarística Reparadora

Manuel Ángel Puga

Boletín de suscripción a El Granito de Arena

35

Mucho por descubrir
¡Calladito
nos lo teníamos!

INFORMACIÓN BÁSICA
SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS
Responsable: MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET. Finalidades: Gestiones y obligaciones derivadas de su suscripción en
la revista, comunicaciones por cualquier medio;.Legitimación: Ejecución de relación contractual, consentimiento expreso. Destinatarios:
Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una
obligación legal y en los términos
señalados en la Información Adicional. Derechos: Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y
portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de
Datos. Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos incluida en la dirección de C/ Tutor 1517, 28008 de Madrid o en www.misioneraseucaristicas.com

12
14
15
16
20
22
26

«Su afmo. P. in C.J.»
Una María es... una hacedora de milagros

Novedad editorial: Qué hace y qué dice... (17ª edición)
Enseñanzas de san Manuel
La FER en el mundo (Guayaquil, Ecuador)

La FER en el mundo (Málaga y Santiago de Compostela)
Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Desde la fe

28
30
32

Cartelera recomendada
Cordialmente, una carta para ti
Con mirada eucarística

Noticias editoriales

35

Sumario

Revista y editorial
fundadas en 1907 por
san Manuel González García

¡Mucho por descubrir!

E D ITO R IA L

Al Amo, toda
gratitud y confianza
J
unio ha sido, tradicionalmente, el mes dedicado al Corazón de Jesús. San Manuel
González, desde su juventud, consideró
indispensable fomentar esta devoción entre
sus feligreses y lectores de El Granito de Arena. Todos los años, en esta, su revista de acción eucarística, aparecían las tradicionales felicitaciones «al Amo» firmadas por el arcipreste de Huelva (de 1909 a 1915), el obispo de
Olimpo (de 1916 a 1919), el obispo de Málaga
(de 1921 a 1935) o el obispo de Palencia (de
1936 a 1939). Con mayor o menor extensión,
san Manuel felicitaba al Sagrado Corazón de
Jesús en su mes de tal forma que en el tomo I
de sus Obras Completas se han recopilado muchos de estos artículos bajo el título «Al Amo
en sus días». Estas felicitaciones, aunque él
afirmaba no saber cómo demostrar tanto cariño como sentía, tienen un claro denominador común: la gratitud y la confianza.
Incluso en los momentos más duros, como
en el año 1931, en que se encontraba en Gibraltar, cuando aún no había transcurrido un
mes desde los fatídicos sucesos de la noche
de quema de iglesias, conventos y el Palacio
episcopal en Málaga, escribe san Manuel en la
primera página de El Granito: «Padre nuestro
que estás en los cielos: por el Corazón de tu
Hijo Sacramentado te pedimos perdón por
nuestro ayer, te consagramos nuestro hoy y te
confiamos nuestro mañana» (nn. 566-567, p.
321). Petición, consagración y confianza que
deberían ser la actitud constante en cada uno
de los miembros de la Familia Eucarística Reparadora de todos los tiempos.
Pero, podríamos preguntarnos, ¿siempre
habrá motivos para la gratitud? ¿Qué se puede agradecer cuando, aparentemente se ha perdido todo? Recordemos, en este sentido, que
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san Manuel arriba a Gibraltar sin nada. Él mismo narrará al Nuncio en una carta escrita dos
días después que ha llegado con lo puesto,
más aún, solo con la sotana que vestía en el
momento en que las turbas comienzan a incendiar el Palacio episcopal.
Concluye, sin embargo, el artículo con el
que quiere felicitar «al Amo en sus días: Recibe, Amo bendito, la felicitación de nuestras lágrimas, el homenaje de nuestra confianza en
Ti, ahora más firme que nunca, y el ¡Amén!
¡Aleluya! que con toda el alma te decimos en
las vísperas tenebrosas de tu triunfo brillante
¡que ciertamente llegará!» (p. 324).
¡Cuánta fe, gratitud y confianza destilan estas palabras esperanzadoras en medio de la
más dura de las pruebas, aquella en la que peligra la misma vida! Fe, gratitud y confianza
que nacen y crecen por el contacto cercano
con el Jesús del Sagrario y que permiten reconocerlo presente en cada instante de la vida,
incluso en los momentos más adversos. No
eran palabras vacías las que escribía san Manuel, narrando los momentos en que se encuentra con las turbas que deseaban matarlo,
en la noche del 11 de mayo de 1931, aquellas
de «el Corazón de Jesús quiso cambiarlos y
me protegieron». Eran palabras de quien, a
fuerza de rozarse con el Dios vivo del Sagrario, sabía verlo vivo y actuante a cada paso.
Han transcurrido 91 años desde aquellos
hechos. Sagrado Corazón de Jesús, «Amo, Señor, Padre y Rey» de cada uno de los miembros de esta abultada Familia Eucarística Reparadora y lectores de El Granito, casi un siglo después queremos felicitarte con nuestra
confianza y gratitud perennes, fruto de nuestra compañía en tus Sagrarios y de nuestro deseo de conocerte y amarte cada día más. v

Redescubrir el asombro eucarístico

Tomad, comed:
Esto es mi Cuerpo
Continuamos la publicación
de las catequesis mistagógicas sobre la Eucaristía que el
cardenal Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap., Predicador
de la Casa Pontificia, ofreció
al papa y la Curia Romana.
Este mes iniciamos la segunda, dedicada a la Plegaria
eucarística.

«La Última Cena». Bartolomé
Carducho, 1605. Museo del
Prado, Madrid.

E

l objeto de nuestra catequesis
mistagógica de hoy es la parte
central de la Misa, la Plegaria
eucarística, o Anáfora, que tiene en
su centro la consagración. Hacemos
dos tipos de consideración sobre ella:
una litúrgica y ritual, la otra teológica y existencial.
Desde el punto de vista ritual y
litúrgico, tenemos hoy un nuevo recurso que no tenían los Padres de la
Iglesia y los doctores medievales. El
nuevo recurso del que disponemos
hoy es el acercamiento entre cristianos y judíos. Desde los primeros días
de la Iglesia, diversos factores históricos llevaron a acentuar la diferencia entre cristianismo y judaísmo,
hasta el punto de contraponerlos entre sí, como ya hace san Ignacio de
Antioquía (Carta a los Magnesios,
10,3). Distinguirse de los judíos –en

La Eucaristía
es el sacramento
de la continuidad
entre el Antiguo
y el Nuevo testamento

la fecha de la Pascua, en los días de
ayuno y en muchas otras cosas– se
convierte en una especie de consigna. Una acusación dirigida a menudo a los propios adversarios y a los
herejes es la de judaizar.
La tragedia del pueblo judío y el
nuevo clima de diálogo con el judaísmo, iniciado por el Concilio Vaticano II, han hecho posible un mejor
conocimiento de la matriz judía de
la Eucaristía. Igual que no se entiende la Pascua cristiana si no se la considera como el cumplimiento de lo
que preanunciaba la Pascua, tampoco se entiende a fondo la Eucaristía
si no se la ve como el cumplimiento
de lo que hicieron y dijeron los judíos durante su comida ritual. Un
primer resultado importante de este
punto de inflexión ha sido que hoy

ningún estudioso serio plantea la hipótesis de que la Eucaristía cristiana
se explique a la luz de la cena en boga entre algunos cultos mistéricos del
helenismo, como se ha intentado hacer durante más de un siglo.
Los Padres de la Iglesia consideraban las Escrituras del pueblo judío, pero no su liturgia, a la que ya
no tenían acceso, después de la separación de la Iglesia de la Sinagoga. Por eso, utilizaron las figuras contenidas en las Escrituras –el cordero pascual, el sacrificio de Isaac, el
de Melquisedec, el maná–, pero no
el contexto litúrgico concreto en el
que el pueblo judío celebraba todos
estos recuerdos, es decir, la comida
ritual celebrada una vez al año en la
cena pascual (el Séder) y semanalmente en el culto de la sinagoga. El
5

primer nombre con el que Pablo designa la Eucaristía en el Nuevo Testamento es el de «comida del Señor»
(kuriakon deipnon; 1Cor 11,20), con
evidente referencia a la comida judía de la que ahora difiere por la fe
en Jesús. La Eucaristía es el sacramento de la continuidad entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el judaísmo y el cristianismo.
Eucaristía y beraka judía
Esta es la perspectiva en la que se sitúa Benedicto XVI en el capítulo
dedicado a la institución de la Eucaristía en su segundo volumen sobre Jesús de Nazaret. Siguiendo la
opinión de los eruditos prevaleciente ahora, acepta la cronología joánica según la cual la Última Cena de
Jesús no fue una Cena de Pascua, sino que fue una solemne comida de
despedida (¡la «Última Cena»!) y
mantiene que es posible «trazar el
desarrollo de la Eucaristía cristiana,
es decir, del canon, de la beraka judía» (J. Ratzinger – Benedicto XVI,
Jesús de Nazaret, vol. II; cf. L. Bouyer, Eucaristía. Teología y espiritualidad de la plegaria eucarística).
Por diversas razones culturales e
históricas, desde la Escolástica en
adelante, se ha intentado explicar la
Eucaristía a la luz de la filosofía, en
particular de las nociones aristotélicas de sustancia y accidentes. Esto
también era poner al servicio de la
fe el nuevo conocimiento del momento y, por lo tanto, imitar el método de los Padres. En nuestros días,
debemos hacer lo mismo con los
nuevos conocimientos de orden, esta vez, histórico y litúrgico más que
filosófico. Tienen la ventaja de ser
las categorías con las que Jesús pensaba y hablaba, que ciertamente no

La Eucaristía hace a la
Iglesia, haciendo de la
Iglesia una Eucaristía.
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eran los conceptos aristotélicos de
materia y forma, sustancia y accidentes, sino los de signo y realidad
y de memorial.
Siguiendo algunos estudios recientes, especialmente el de L. Bouyer (cf. también A. Baumstark, Liturgie comparée; L. Alonso Schoekel,
Meditaciones bíblicas sobre la Eucaristía; Seung Ai Yang, «Les repas sacrés dans le Judaisme de l’époque
hellénistique», en Enciclopedia de la
Eucaristía), me gustaría tratar de
mostrar la luz brillante que cae sobre la Eucaristía cristiana cuando
colocamos los relatos evangélicos de
la institución en el trasfondo de lo
que sabemos sobre la comida ritual
judía. La novedad del gesto de Jesús
no disminuirá, sino que será exaltada al máximo.
El vínculo entre el rito antiguo
y el nuevo lo da la Didachè, un escrito de la era apostólica que podemos considerar como el primer borrador de la Anáfora eucarística. El
rito de la sinagoga estaba compuesto por una serie de oraciones llamadas beraka, que en griego se traduce como «Eucaristía». Al comienzo
de la comida, cada uno, por turno,
tomaba una copa de vino en la mano y, antes de llevársela a los labios,
repetía una bendición que la liturgia actual nos hace repetir casi literalmente en el momento del ofertorio: «Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey de los siglos, que nos has
dado este fruto de la vid».
Pero la comida comenzaba oficialmente solo cuando el padre de
familia, o el jefe de la comunidad,
había partido el pan que se debía
distribuir entre los comensales. Y,
de hecho, Jesús toma el pan, recita
la bendición, lo parte y lo distribuye diciendo: «Esto es mi cuerpo...».
Y aquí el rito –que era solo una preparación–, se convierte en realidad.
Después de la bendición del pan,
se servían los platos habituales. Cuan-

do el almuerzo está a punto de terminar, los comensales están listos para el gran acto ritual que concluye la
celebración y le da el significado más
profundo. Todos se lavan las manos,
como al principio. Habiendo terminado esto, teniendo ante sí una copa de vino mezclada con agua, invita a hacer las tres oraciones de acción de gracias: la primera por Dios
Creador, la segunda por la liberación
de Egipto, la tercera para que continúe su obra en el presente. Terminada la oración, la copa pasaba de mano en mano y todos bebían. Este es
el antiguo rito realizado tantas veces
por Jesús durante su vida.
Lucas dice que, después de la cena, Jesús tomó la copa diciendo: «Este cáliz es la nueva Alianza en mi
Sangre, que se derrama por vosotros». Algo decisivo sucede cuando
Jesús añade estas palabras a la fórmula de las oraciones de acción de
gracias, es decir, a la beraka judía.
Ese rito era un banquete sagrado en
el que se celebraba y agradecía a un
Dios salvador, que había redimido
a su pueblo para estrechar una alianza de amor con él, concluida en la
sangre de un cordero. La comida
diaria bendecía a Dios por esa Alianza, pero ahora, es decir, en el momento en que Jesús decide dar su vida por los suyos como el verdadero
cordero, declaró concluida esa antigua Alianza que todos juntos estaban celebrando litúrgicamente.
En ese momento, con pocas y
sencillas palabras, estrecha con sus
seguidores la nueva y eterna Alianza en su Sangre. Al agregar las palabras «haced esto en memoria mía»,
Jesús da un alcance duradero a su
don. Desde el pasado, la mirada se
proyecta hacia el futuro. Todo lo que
ha hecho hasta ahora en la cena es
puesto en nuestras manos. Al repetir lo que hizo, se renueva ese acto
central de la historia humana que es
su muerte para el mundo. La figura

Mural de la Última Cena (año 1250 aprox.).
Antigua capilla de Santa Catalina de la
Catedral de La Seu d’Urgell.

del cordero pascual, que en la cruz
se convierte en acontecimiento, en
la cena se nos da como sacramento,
es decir, como un memorial perenne del acontecimiento.
Sacerdote y víctima
Esto, decía, por lo que se refiere al
aspecto litúrgico y ritual. Pasemos
ahora a la otra consideración, la de
tipo personal y existencial, en otras
palabras, al papel que nosotros, sacerdotes y fieles, desempeñamos en dicho momento de la Misa. Para comprender el papel del sacerdote en la
consagración es de vital importancia conocer la naturaleza del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, porque de ellos deriva el sacerdocio cristiano, tanto el sacerdocio bautismal
común a todos, como el de los ministros ordenados. Ya no somos, en
realidad, «sacerdotes según el orden
de Melquisedec»; somos sacerdotes
«según el orden de Jesucristo»; en el
altar actuamos «in persona Christi»,
es decir, representamos al Sumo Sacerdote que es Cristo.
La Carta a los Hebreos explica en
qué consiste la novedad y unicidad

del sacerdocio de Cristo: «Él entró
en el santuario de una vez por todas,
no mediante la sangre de cabritos y
toros, sino en virtud de su propia
sangre, obteniendo así una redención eterna» (Heb 9,12). Todo sacerdote ofrece algo externo a sí mismo,
Cristo se ofreció a sí mismo; cualquier otro sacerdote ofrece víctimas,
¡Cristo se ofreció como víctima! san
Agustín resumió en pocas palabras
la naturaleza de este nuevo tipo de
sacerdocio en el que sacerdote y víctima son la misma persona: «Ideo sacerdos quia sacrificium: sacerdote porque víctima» (Confesiones, X, 43).
En Cristo es Dios quien se hace
víctima. Ya no son los seres humanos los que ofrecen sacrificios a Dios
para aplacarlo y hacerlo favorable;
es Dios quien se sacrifica a sí mismo por la Humanidad, entregando
a la muerte por nosotros a su Hijo
unigénito (cf. Jn 3,16). Jesús no vino con la sangre de otros, sino con
su propia sangre; no puso sus pecados sobre los hombros de otros –animales o criaturas humanas–, sino
que puso los pecados de los demás
sobre sus hombros: «Él llevó nues-

tros pecados en su cuerpo sobre el
madero de la cruz» (1Pe 2,24). Todo esto significa que en la Misa debemos ser al mismo tiempo sacerdotes y víctimas.
A la luz de esto, reflexionemos
sobre las palabras de la consagración:
«Tomad, comed: esto es mi cuerpo
que se entrega por vosotros». Quiero decir, a este propósito, mi pequeña experiencia, es decir, cómo llegué a descubrir el alcance eclesial y
personal de la consagración eucarística. Así vivía el momento de la consagración en la Santa Misa los primeros años de mi sacerdocio: cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, trataba de alejarme de todo lo que me
rodeaba para identificarme con Jesús que, en el Cenáculo, pronunció
esas palabras por primera vez: «Accipite et manducate: Tomad, comed...». La liturgia misma inculcaba esta actitud, haciendo pronunciar las palabras de la consagración
en voz baja y en latín, inclinados sobre las especies.
[Continuará]
Card. Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.
Traducción: Pablo Cervera, Pbro.
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Ponencias del 52º Congreso Eucarístico Internacional

La fascinación de la belleza (II)
Proseguimos con el taller que Johannes Hartl, laico alemán,
ofreció en el 52º Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, en el que profundiza en la persona de Dios, suma belleza y fuente de toda fascinación humana.

T

odo en la Creación es bello y todas las criaturas están llenas de
belleza. El mar, el cielo, las montañas, todo es bello. Más aún, seguramente todos recordamos imágenes
que nos han conmovido por su belleza. Y si vemos algo feo en la naturaleza, posiblemente sea consecuencia de los actos de los hombres. Y si
comparamos lo que Dios crea (la naturaleza, el universo) y lo que el hombre crea (por ejemplo, un edificio)
hay una gran diferencia. ¿Por qué?
Porque Dios creó todo bello. Nosotros, los seres humanos, en cambio,
tenemos este deseo de fascinación en
el fondo del corazón, porque Dios
nos fascina, Él es fascinante.
Los seres humanos no tendríamos sed si no hubiera agua. El hecho de que los seres humanos tengamos sed es la prueba de que el
agua existe. De igual modo, todos
tenemos un gran deseo de fascinación porque el Creador, la fuente del
universo, es la esencia misma de la
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fascinación. Esta máxima está en el
centro de los Evangelios.
Aunque no es un texto tan conocido, san Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, afirma que sus palabras son «según el Evangelio de la
gloria del Dios bienaventurado, que
me ha sido confiado» (1Tm 1,11).
Es un texto muy breve pero sumamente interesante. En primer lugar,
suena a algo muy religioso, porque
utiliza palabras propias de la religión
(Evangelio, gloria, Dios bienaventurado). Pero déjenme traducir esto: el Evangelio es un mensaje que
se refiere a Dios (no a los humanos),
a su gloria y a su bienaventuranza
(la de Dios). Además, define dos
cualidades de Dios: su gloria y su felicidad, porque afirma que Dios es
bienaventurado.
La palabra «gloria» proviene del
griego doxa y significa radiante, esto es, algo que emana, que irradia.
Curiosamente Pablo no está utilizando el lenguaje eclesial sino el len-

guaje utilizado por la plebe. En este sentido la palabra «gloria» sería la
utilizada cuando, de repente miramos el sol y nos asombramos y maravillamos de su luz, de su esplendor, al reconocer algo verdadera y
sumamente brillante. Pablo afirma
que Dios es así: glorioso, luminoso,
hermosísimo, nos deja boquiabiertos y maravillados.
Pero Pablo también añade que
Dios es bienaventurado. ¿Se referirá a que es bendecido, o a que es
muy santo? Nuevamente recordemos que el apóstol está utilizando
un lenguaje no religioso ni eclesial.
La palabra griega utilizada es makarios y significa «feliz», en el sentido
más cotidiano, lleno de gozo.
En resumidas cuentas, este pasaje afirma que Dios es hermoso y que

Urge poner a Dios en
el centro de nuestra
vida, este Dios que,
según nos muestra el
Evangelio, es un Dios
hermoso y feliz

está lleno de gozo. Y ese debe ser
nuestro mensaje.
2. Teocéntrico
Los teólogos a veces utilizamos palabras muy difíciles para describir
verdades muy simples, como la que
voy a definir a continuación: «teocéntrico», que significa que Dios está en el centro. Amigos: es urgente
que pongamos a Dios en el centro
de nuestro mensaje, porque el Evangelio es una Buena noticia que habla de un Dios hermoso y feliz.
Voy mucho a la Iglesia y he escuchado muchos sermones en mi
vida, pero la mayoría se refieren a
las personas: qué es lo que debemos
hacer, qué es lo que no deberíamos
hacer, qué es lo que decimos y, sobre todo, en contra de qué estamos.
Pero el mensaje central del Evangelio, el corazón de la Buena Nueva es
responder a la pregunta de quién es
Dios, cómo es Dios, hablarnos de
Él, explicarnos quién es Él.
Y es bueno preguntarnos si en la
Iglesia hablamos de Dios o hablamos de otros temas. Más aún, cuando hablamos de Dios, ¿hablamos de
Él como habla el apóstol san Pablo,

que afirma que Él es hermoso, fascinante, apasionante? La verdad central del Evangelio no es que tengamos que ser buenas personas, ni que
tenemos que ir a la iglesia cada domingo y no cometer adulterio. Obviamente son cosas buenas ir a la
iglesia los domingos y no cometer
adulterio, pero no es lo esencial en
el Evangelio. Lo nuclear del Nuevo
Testamento es quién es Dios. Personalmente me gusta mucho que en
este Congreso Eucarístico tengamos
toda una semana para hablar de Jesús, para ponerlo en el centro. A Él
y a su Eucaristía que es el centro de
la vida cristiana.
Y si me preguntan por qué en
nuestra comunidad se reza noche y
día la respuesta es: porque Dios se
lo merece. Dios merece que lo amemos, que lo alabemos, que le hablemos, que oremos… Por eso en nues-

Si me preguntáis
por qué oramos día
y noche, la única
respuesta es: porque
Dios se lo merece

tras conferencias pasamos tanto tiempo hablando de Él, poniéndolo en
el primer lugar. En efecto, es más
importante conocerlo y amarlo que
los muchos quehaceres que tenemos
entre manos, porque Él es bueno,
nos ama de verdad y quiere que lo
conozcamos en plenitud.
3. Ámbitos para el encuentro
Necesitamos espacios, habitaciones,
lugares donde la gente pueda encontrarse con este Dios. Como esa conferencia, por ejemplo, a la que me
referí anteriormente. Necesitamos
lugares a donde poder invitar a nuestros contemporáneos diciéndoles:
«ven y verás». Hay muchos libros escritos sobre este tema, sin embargo
necesitamos los espacios para encontrarnos con la fascinación, para encontrarnos con Jesús.
Es curioso, pero en una perfumería cercana a mi casa, usan muchos carteles con claras reminiscencias religiosas: hay una estatua que
parece de Buda, hay carteles con una
modelo con las manos juntas, como
en actitud orante. Más aún, el nombre del negocio es «Rituals» (en español «Ritos»). El ambiente es atrac9

tivo, la decoración es muy bonita.
Cada vez que paso por allí no puedo evitar pensar que nuestras iglesias no siempre se ven así de bonitas, atractivas y cálidas.
De igual modo, cuando voy a
una fiesta, sobre todo si hay muchos
jóvenes, veo que se sienten felices de
estar allí, se les nota que están celebrando algo. En cambio, muchos
encuentros religiosos parecen demasiado sobrios, un poco aburridos, no
son bonitos ni atractivos. Si Jesús
realmente nos fascina, todas nuestras conferencias, nuestros seminarios, nuestros encuentros, nuestros
sermones, nuestras Misas, deberían
asemejarse a Jesús, que es atrayente,
que tiene un corazón siempre abierto, que es acogedor y que, por lo
tanto, hace fácil acercarse, sobre todo a la gente que está alejada.
Me emociona ver que un gran
porcentaje de la gente que se acerca a nuestras conferencias aún no
es cristiana. Me gusta porque son
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A nuestra sociedad no
le interesa la moral,
pero es especialmente
sensible a la belleza
las personas más importantes para
nosotros, porque es indispensable
ofrecerles un espacio en el que ellos,
que no son parte de esta familia,
pasen a formar parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque esto es lo
que hizo Jesús durante toda su vida: celebrar fiestas con los no creyentes. Es en este sentido que nos
sentimos especialmente llamados a
ofrecer un espacio, una habitación,
una organización, que facilite a las
personas no creyentes el poder experimentar la fascinación por Dios,
por Jesús.
4. Belleza
Partiendo de todo lo afirmado anteriormente (Dios es hermoso, nos

fascina y que nos sentimos atraídos
por él) quiero compartirles una historia, si bien es un poco triste, es
muy bella. Un amigo mío trabajaba en un bar muy exclusivo y caro
que estaba en la playa. Él no era creyente. Muchas personas famosas y
ricas frecuentaban ese lugar, bebían
champagne y tomaban cocaína. Como os decía, mi amigo trabajaba en
ese lugar donde los otros estaban
siempre de fiesta, y en un momento de su vida le sobrevino una crisis, todo se colapsó en su interior y
empezó a dudar de lo que lo rodeaba hasta entonces. Se convirtió al
catolicismo, dejó su trabajo y comenzó a preguntarse si no tendría
que ser cura. Buscando discernir su
vocación visitó muchos monasterios y lugares religiosos. Después de
dos años volvimos a vernos y me hizo una pregunta que me dolió mucho, incluso hasta hoy en día. Me
dijo: «Johannes, ustedes los cristianos hablan de la belleza, de lo her-

mosa que es la creación, de que Dios
es amor, etc. etc. etc. Pero, fíjate,
cuando miro mi vida anterior y pienso en aquellos restaurantes, hoteles,
bares, repletos de personas que quizás aún no han encontrado un sentido para sus vidas, que están tomando champagne y fumando cocaína, veo que cuando abren un restaurante es muy bonito, cuando
abren un bar es del nivel más alto,
el personal es acogedor y lo hacen
con amor y prestando atención al
detalle». Y concluyó: «Johannes, ustedes cristianos están hablando de
la belleza y de Dios, pero luego voy
a sus casas de retiro y compruebo
que la comida no está rica, que el
suelo es tétrico, que las paredes son
grises y todo se ve como si hubiera
sido construido en 1951, que el personal no es amistoso, y tampoco es
especialmente barato. Entonces,
¿qué es lo que está mal? ¿Qué os pasa?». Obviamente, yo no tengo la
respuesta para esta pregunta. Pero

Buscamos que todos,
en particular los no
creyentes, puedan
encontrarse con Dios y
dejarse fascinar por Él
viajo mucho por esas casas de retiro, y es verdad, algo no funciona
bien.
Esta realidad, sin embargo, no
ocurre solo en el ámbito cristiano.
En Alemania hicieron una lista de
las universidades más feas del país.
Esto demuestra que, como sociedad, hemos perdido algo, hemos
perdido el sentido de la belleza.
Desafortunadamente como Iglesia
también hemos perdido el sentido
de la belleza. Todo en nuestros templos tiene que ser barato, simple,
mínimo. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¡La fascinación! Cuando estamos fascinados, enamorados de
otra persona, no le compramos flores baratas, sino las más hermosas
porque el amor quiere darse. Más
aún, el amor crea cosas hermosas.
Por eso Dios creó cosas hermosas:
¡porque Él es amor! Yo no creo en
un amor que no se muestra a sí mismo, que no se hace patente. Si de
verdad amamos a Jesús, entonces
debemos tomarnos en serio la belleza. Tenemos que recuperar la belleza, la música bonita, la arquitectura hermosa… ¡Y no me digan:
«pero Johannes, es muy caro». No,
no es cierto, porque no siempre es
caro. La belleza no siempre es cuestión de dinero, pero siempre es cuestión de amor. Lo feo, en realidad
no es lo barato sino aquello de lo
que nadie se ocupa.
Les quiero contar algo muy triste pero que es verdad y se refiere a
que el verdadero amor busca manifestarse. Cuando organizamos nuestras conferencias, nuestros encuentros masivos de oración, general-

mente no contratamos a cristianos,
porque se sienten en la obligación
de hacerlo gratis y, por eso mismo,
lo hacen de poca calidad, con poca
profesionalidad. ¡Pero si es para Dios!
¡Es necesario que sea hermoso! En
cambio, los no cristianos se sorprenden cuando ven que montamos todo esto, ¡y los contratamos a ellos!,
porque es para Dios. Es triste admitirlo, pero este personal externo que
no pertenece a la Iglesia, va allí a hacer su trabajo y da lo máximo, lo hace con profesionalidad, lo hace bien.
Y, ¿sabéis? hay gente que participa
en nuestras conferencias y que tiene, en ese ambiente, un encuentro
especial con Jesús y que allí entienden, como me decía uno, «por qué
Cristo se entregó por mí». ¡Y esta
persona que era el responsable de las
luces en nuestra conferencia, y antes era ateo, se convirtió en nuestra
conferencia! Porque vio y se sintió
tocado, conmovido, por la belleza
que allí contempló.
A nuestro mundo occidental actual no le interesa la moral, no le interesa la verdad, pero es especialmente sensible a la belleza. Y no me
refiero solamente a la estética externa (la ropa, cosas superficiales). Los
jóvenes de hoy en día te ven y se dan
cuenta simplemente si eres auténtico por fuera y por dentro también.
Se trata de un concepto de belleza
más profundo, se trata de comprobar si tu exterior concuerda con tu
interior, si estás en armonía, porque
el corazón tiene ese deseo de lo bonito, de Dios. Y si encuentran esta
autenticidad, desearán conocer más.
Desearán conocer a Dios, a Jesús,
que es la única respuesta. Por lo tanto, es menester que nos tomemos
muy en serio la belleza.
[Continuará]
taller pronunciado por 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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«Su afmo. P. in C. J.»

«Recuerdo yo a un viejo amigo, un obispo santo»
Cartas de san Manuel González a san Josemaría Escrivá

Así se refería en febrero de 1975, pocos meses antes de su
muerte, san Josemaría Escrivá al protagonista de la anécdota
que iba a contar a un numeroso grupo de miembros del
Opus Dei en Venezuela. La narraba con emoción y con la viveza de quien la tiene muy presente. Se refería a san Manuel
González, una de las personas que le acompañó espiritualmente en aquellos primeros años del Opus Dei.

J

osemaría Escrivá había sido ordenado sacerdote en 1925 y se
movía por Madrid acabando sus
estudios de doctorado en la Universidad Central, pero sobre todo buscando, con la ayuda de Dios, sacar
adelante el Opus Dei, la obra que
había fundado en octubre de 1928.
Uno de sus primeros colaboradores
en esta tarea sería Isidoro Zorzano,
un joven ingeniero de caminos que
desde 1927 trabajaba para la empresa Ferrocarriles Andaluces en
Málaga, al mismo tiempo que impartía clases en la Escuela Industrial. Precisamente fue un grupo de
personas de esa Escuela quienes, en
febrero de 1931, le denunciarían
públicamente por realizar apostolado y mantener una conducta reciamente cristiana.
Tras contarle a D. Josemaría estos problemas, Escrivá no tardo en
escribirle y aconsejarle que, antes de
emprender acción alguna, acudiese
al obispo de Málaga y le contase la
situación con toda confianza «a ese
bendito Prelado», de quien seguramente recibiría buen consejo. La razón: «te entenderá bien, porque está más loco que nosotros». No hay
constancia que en aquella fecha san
Josemaría y san Manuel González
ya se conocieran personalmente, pe12

ro no cabe duda de que, aunque no
fuera así, ambos vivían en una misma sintonía, una «sintonía eucarística», como tituló D. Geraldo Morujao en 2015 su aportación al I Congreso Internacional beato Manuel
González.
El primer encuentro
En 1933, san Manuel, aún obispo
de Málaga, obedeciendo las órdenes
de la Nunciatura, se establece en Madrid. Se alojará en un piso modesto
que le ofrece una familia madrileña
y su estancia en la capital se desarrollará de manera discreta. No hay que
olvidar que, a pesar de la distancia,
en ningún momento dejó de encargarse de su diócesis y nunca quiso
llamar la atención precisamente porque la situación jurídica en la que se
encontraba era delicada y difícil en
muchos aspectos. Pero aquel joven
sacerdote no quiso perder la ocasión
de conocerle y seguramente a través
de amistades comunes, pudo llegar

El joven Josemaría
deseaba conocer a
D. Manuel, que por
entonces residía en
Madrid

hasta el piso en la calle Blanca de
Navarra y saludarle. Contrastando
los índices onomásticos del volumen
Cronología de José María Escrivá de
Balaguer y Albás. Madrid 1927-1936
y del volumen IV de las Obras Completas de san Manuel González, editados ambos en 2020, encontramos
varios amigos comunes de estos ahora dos grandes santos. Tal es el caso
del Dr. Enríquez de Salamanca, de
Jorge Doetsch, Enrique Friend, y de
los sacerdotes D. José Dosal, D. Luis
Latre o D. Moisés Díaz–Caneja, entre otros.
Varios biógrafos de san Josemaría Escrivá han comentado acerca de
este encuentro que está bien documentado y que tuvo lugar en Madrid el 16 de mayo de 1933. Julio
Eugui, es una de las personas que
trabajó en la causa de canonización
de san Josemaría y en 1992 relataba para el diario palentino El día de
Palencia lo que consta sucedió en
aquella ocasión: «la entrevista es muy
cordial. El prelado asegura al sacerdote visitante que rezará por él, y al
despedirse le anima a venir a verle
con frecuencia». Así debió hacerlo
san Josemaría porque en 1938 –como recuerda Eugui– en una carta al
secretario del obispo, D. Fernando
Díaz de Gelo, «el fundador del Opus
Dei habla del ambiente grato que
siempre ha respirado en casa de don
Manuel y de cómo ha salido de allí
tonificado y fortalecido para el cumplimiento de su propia misión».
Constantino Ánchel, en un extenso artículo publicado en la revista Studia et Documenta (vol. 12, 2018),

coloca a D. Manuel González entre
los sacerdotes que «desempeñaron
un papel particular en su acompañamiento espiritual: fueron confesores, le aconsejaron en su vida interior o, por una especial sintonía
espiritual, tuvieron conversaciones
e intercambio de experiencias sacerdotales, muy estimadas por el fundador del Opus Dei». Ánchel, en este artículo, pone de manifiesto varios detalles de la relación de san Josemaría con san Manuel, pero me
ha llamado la atención conocer uno
que recoge en nota de pie de página, y es que entre los papeles de san
Josemaría se ha conservado un recorte de El Granito de Arena, concretamente del editorial del número 496, del 20 de mayo de 1928, titulado «Rozarse con Jesús», y en el
que san Manuel narraba una anécdota sobre un acertadísimo comentario de un niño de su catequesis, y
que tantas veces relataría el fundador del Opus Dei.
Es fácil imaginar la escena de un
joven san Josemaría, que le ha recordado al obispo aquella anécdota que tanto le impactó, riendo mientras san Manuel la escenifica, seguramente imitando el acento andaluz de sus chaveas de Huelva. Solo
así se alcanza a comprender la for-

En 1938, y con
palabras llenas de
afecto, san Manuel lo
invitaba a visitarlo en su
nueva sede de Palencia

ma y los detalles con los que san Josemaría cuenta esta conversación
muchos años después, en febrero de
1975, y que afortunadamente hoy
podemos ver, pues aquella tertulia
con miembros del Opus Dei en Caracas quedó grabada.
Comunicación epistolar
En 1935 san Manuel deja Madrid
al ser designado obispo de Palencia.
En otoño se traslada a esta ciudad.
Pocos meses después estalla la Guerra Civil en España y san Josemaría,
como tantos otros sacerdotes en Madrid, ve como su vida corre grave
peligro. Con la ayuda de algunos
amigos logra abandonar la ciudad y,
tras una odisea atravesando los Pirineos, llegará a Burgos. Es entonces cuando escribe a san Manuel,
quien no tardará en contestarle manifestándole que:
«Con muchísimo gusto he recibido su buena carta y he dado gracias
al Corazón de Jesús porque se ha dignado librar a V. y a algunos de sus colaboradores de los horrores del Madrid rojo, saliendo de él, más animados, si cabe, para trabajar por el reinado de Cristo nuestro Señor. Mi enhorabuena muy entusiasta» (OO.
CC. IV, n. 6776).
En aquellos momentos, recibir
esta carta fue una gran alegría para
san Josemaría, y así se lo manifestó
al entonces obispo auxiliar de Valencia, Mons. Lauzurica: «otra compensación (Jesús sabe mucho) ha sido una efusiva y larga epístola, con
amor a la Obra, que me ha escrito
el Sr. Obispo de Palencia» (Crosas,

San Josemaría
Escrivá de Balaguer.

F., «Epistolario de san Josemaría Escrivá de Balaguer y mons. Javier Lauzurica», en Studia et Documenta, 4,
2010, p. 425).
En efecto, aquellas palabras de
san Manuel del 7 de enero de 1938
estaban llenas de afecto y de ánimo,
e incluían una invitación para que
le visitara en Palencia:
«Como esto coge de paso para muchos sitios, espero que no pasará sin
hacer una pequeña escala en Palencia. Agradecidísimo a su cariñosa felicitación, deseo y pido para V. y sus
fieles auxiliares un año repleto de bendiciones del cielo para poder dar una
gran batalla a los enemigos de Cristo
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y ganar muchas almas para la verdad
y la virtud» (OO.CC. IV, n. 6776).
Sabemos que esa visita se produjo, y que D. Manuel, al verle tan delgado y demacrado, no pudo evitar
comentarle a D. Fernando Díaz de
Gelo: ¡es otro hombre!
Última carta
Tenemos constancia de que hubo
otras tres ocasiones en las que san
Manuel se dirigiría al fundador del
Opus Dei, recordando siempre en
estas cartas «a los suyos». En junio
de 1939 le escribiría por última vez,
impulsando con su oración y su
bendición las iniciativas de aquella
obra:
«Mi muy querido en Cristo: He
recibido su grata y con muchísimo gusto le envío la bendición que me pide
para sus trabajos apostólicos en tierras valencianas, a la vez que pido al
Corazón de Jesús que bendiga Él también muy abundantemente esos trabajos para que la cosecha sea muy copiosa, aunque V. no lo vea de momento» (OO.CC. IV, n. 7028).
Estamos ante dos grandes santos
españoles del s. XX, aunque cierta-

mente pertenecen a diferentes generaciones. Cuando san Josemaría se
refiere a él en el muchas veces citado n. 531 de Camino, la obra más
conocida y difundida de Escrivá, lo
hace refiriéndose a un «anciano Prelado», y es que él siempre le profesó esa veneración y respeto que cualquier persona de bien siente por sus
mayores.
Como se ha dicho, la vida de san
Manuel en Madrid, en el período
que va desde 1933 a mediados de
1935, se desarrolló con mucha discreción y no acostumbraba a asistir
a ceremonias en las que estuviese el
obispo de Madrid–Alcalá, pero Mons.
Eijó Garay recurrió a él en alguna
ocasión para que le sustituyera. Así
sucedió el 15 de junio de 1935, cuando, encontrándose enfermo, le pidió al obispo de Málaga que fuese
él quien confiriera el sacramento del
sagrado orden del presbiterado a los
que debían recibirlo aquel día en el
Seminario de Madrid, entre ellos un
joven José Ignacio Marín Núñez de
Prado, que había seguido durante
varios años sus estudios en el de Málaga y que nunca, en su larga vida

de sacerdote, dejó de ver en aquella
«oportuna» enfermedad de Mons.
Eijó Garay, la mano de la Providencia que le permitió recibir el sacramento del orden de manos de quien
había guiado sus primeros pasos hacia el sacerdocio.
Consta también que san Manuel
confirió el sacramento del orden en
Madrid a tres redentoristas el 27 de
diciembre de 1934. Es posible que
san Josemaría estuviese presente en
una de estas ceremonias (a la vista
de la Cronología arriba citada, es más
posible que en la celebrada en junio
de 1935) y fuese testigo de las lágrimas del obispo mientras les imploraba a los nuevos sacerdotes ese «tratádmelo bien», que en alguna ocasión ya había suplicado a sus hijas,
las Marías Nazarenas.
Es hermoso pensar que dos personas que compartieron amistad,
alegrías y dificultades en esta vida,
se encuentran ahora gozando de la
presencia de Dios y que las obras
que aquí pusieron en marcha para
su gloria continúan en el empeño
de acercar almas a Él.
Aurora M.ª López Medina

Una María es... una hacedora de milagros

S

an Manuel era consciente de
que las Marías de su época y
los miembros de la Familia
Eucarística Reparadora de todos
los tiempos son, sin lugar a dudas, hacedores de milagros, capaces de hacer brotar cariño hacia Jesús Sacramentado en los lugares más reacios a la religión.
Sin embargo, en esta ocasión no
nos referimos a esos milagros cotidianos sino a la aprobación del
milagro realizado por intercesión
de Conchita Barrecheguren y que,
por lo tanto, será beatificada próximamente en su Granada natal.
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Conchita era una María muy
especial que murió en olor de
santidad cuando contaba solo
con 21 años, en 1927. El Granito de Arena publicó, por entonces, algunos apuntes suyos y en
la sección «Historias de familia»
de octubre de 2018 (pp. 12-14)
ofrecimos más datos sobre su vida, como prueba de la admiración que toda la FER le profesa.
El milagro aprobado ocurrió
en Alicante (España) en marzo
de 2014, en una niña de 16 meses, que había sufrido un shock
séptico multiorgánico.

Novedad editorial

El libro más vendido
El próximo 24 de junio saldrá a la venta la nueva edición aumentada de Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el
Sagrario, obra de san Manuel González. Editado por primera
vez en 1925, decenas de miles de lectores de todo el mundo
han encontrado en sus páginas un guía seguro de oración
para acercarse a Jesús Eucaristía, escucharlo y verlo actuar.

L

a primera edición data de 1925,
siendo su autor obispo de Málaga. Recopilaba casi medio centenar de artículos publicados en la
revista El Granito de Arena entre 1913
y 1923. Esto significa que los primeros en ser escritos fueron firmados por «El Arcipreste de Huelva» y
los últimos por «Manuel, Obispo de
Málaga», e incluyendo varios de su
época de «Obispo de Olimpo». Los
textos, sin embargo, no se agruparon cronológicamente sino en función del contenido y si respondían
a lo que hace o a lo que dice el Corazón de Jesús en el Sagrario.
En esta nueva edición (y teniendo en cuenta que la anterior, de hace diez años, contó con nueve reimpresiones en todo el mundo) se han
querido recuperar los textos originales, motivo por el cual se reproducen los artículos contenidos en la
edición 4ª (1937), es decir, la última realizada en vida de san Manuel.
Fidelidad a los textos
En esta edición aumentada se ha
vuelto a recuperar la última sección,
titulada: «Lo que singularmente dice el Corazón de Jesús a sus sacerdotes» y que conforma principalmente el libro El Corazón de Jesús al
corazón del sacerdote, ya que sus textos son, igualmente, una delicada
invitación a entrar en intimidad con
Jesús Eucaristía también para quienes participan del sacerdocio común
de los fieles.

Se han eliminado, en cambio,
las «respuestas» sálmicas que se añadieron al final de cada una de estas meditaciones en la edición del
año 1976.
Nuevos artículos
Sí se han incluido en esta edición
aumentada, sin embargo, tres artículos que no aparecían en la
edición de 1937, a saber: uno
publicado en El Granito de Arena el 20 de febrero de 1917 y
que inexplicablemente no está
recogido en el libro de 1925 ni en
ninguna de las ediciones posteriores. Si bien no nos es posible saber
si fue un olvido o no se tuvo en cuenta intencionadamente, consideramos que puede ser la primera opción, ya que tiene el mismo título
que otro aparecido un mes después.
Para no repetir el mismo título, se
ha titulado a este: «No temáis» y se
ha dejado al artículo siguiente el título que tenía originariamente, es
decir, «No temáis, soy Yo».
También se ofrecen dos artículos
que a partir de la 6ª edición (1944)
se incluyeron bajo el epígrafe: «El
Corazón siempre compasivo», pero
que en esta edición aumentada hemos separado en dos partes, tal como fueron publicados en El Granito (5 y 20 de agosto de 1927), y con
títulos que respetan la temática de
la segunda parte de este libro: «Me
da compasión» y «Me da compasión
esta multitud de gente».

Qué hace y qué dice
el Corazón de Jesús
en el Sagrario
17ª edición aumentada
236 páginas
130 x 200 mm
12.00€

Presentación oficial
on-line
Viernes 24 de junio
17:00 (GMT+2 · Madrid)
Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús
Síguelo en directo en:
quehace.elgranito.es
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Enseñanzas de san Manuel

«Dolentes» como la Virgen María y san José
En su infinita misericordia, Dios se compadeció del ser humano pecador hasta el extremo de enviarnos a su Hijo para que
se encarnara, muriera en la cruz, resucitara y se quedara en
la Eucaristía por amor a nosotros. ¿Y nosotros no nos compadecemos de ese Dios abandonado en el Sagrario donde nos
espera día y noche? (cf. a modo de ejemplo OO.CC. I, nn. 5,
82, 84). ¿No lloramos cuando escuchamos de países donde
solo el 10 o 20% de los católicos comulgan?

L

a compasión de Jesús desconocido, rechazado y olvidado en
el Sagrario es tema neurálgico
en san Manuel. No basta amar a Jesús Eucaristía; este amor debe llevarnos a un dolor profundo y constante por su abandono y a una entrega
decidida a hacer todo lo que esté en
nuestra mano para remediarlo.

1. «Sólo para eso
están las Marías»
«Para consolar a Jesús abandonado.
Sólo para eso están las Marías» (Pláticas a las hermanas, p. 142). San
Manuel enumera cuatro oficios de
las Marías de los Sagrarios–Calvarios. El tercero es «llorar y lamentarse con el Corazón Eucarístico de Jesús», compadeciéndose de su abandono, intentando por todos los medios repararlo, desagraviarlo y remediarlo (cf. OO.CC. I, nn. 62; 623;
624; para facilitar la lectura, se omitirá la mención a las Obras Completas de san Manuel, dejando solo los
números correspondientes). Las Marías deben sentir compasión de que
esté abandonado y llorar sobre ese
abandono (cf. 657).
El campo de acción de las Marías es inmenso, pues también hay
abandono de los Sagrarios acompañados, que piden y urgentemente
exigen lágrimas de desagravio y de
consuelo (cf. 783).
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Es más, san Manuel exhorta a las
Marías a llorar no solo por «los Sagrarios sin almas» sino también por
«las almas sin Sagrario». Si quieren
llorar como la Magdalena, deben
llorar no solo porque les quitaron a
su Señor, «sino porque Él es a quien
le han quitado las almas» (795).
«Imitad ese amor tan delicado y
esa firmeza admirable al pie de vuestro Sagrario de donde lo han quitado o tratan de quitarlo… y llorad,
no sólo ante los Sagrarios materiales sino también ante los espirituales, ante tantas almas que lo han
echado de sí y ante tantas obras, sobre todo de niños, de donde lo quieren quitar violentamente… ¡Llorad,
reparad, compensad al Amor tan ultrajado, tan horriblemente herido y
profanado y haced lo posible y lo
imposible por devolverlo a sus Sagrarios predilectos, las almas, en donde pueda morar contento de ser conocido, amado e imitado!» (721).
Lo mismo le dice a las Marías
Nazarenas. María Magdalena «llora
porque se han llevado a su Jesús y
no sabe dónde lo han puesto».

«Dolentes» es el modo
en que buscaban la
Virgen y san José al
Niño Jesús perdido

«La María llora porque aunque
su Jesús está en el Sagrario, está despreciado, ultrajado y abandonado.
Esto podemos decir que es lo más
esencial de las Marías Nazarenas»
(Pláticas a las hermanas, p. 83; cf.
pp. 1-2). Estas «no quieren saber
más que llorar porque Jesús Sacramentado está abandonado… Y con
esas lágrimas de compasión… hablarles a las almas de esta gran pena
y ganarlas para Él» (p. 83; cf. p. 118).
Entre tantos textos en los que san
Manuel insiste sobre este tema, cerramos con el siguiente: «Yo diría
que el corazón de una María no debe latir más que por un sentimiento, ni moverse más que por una sola fuerza, ni tender más que a un solo fin: la compasión. Y definiría nuestra Obra así: Obra de la compasión;
y a la María perfecta, con estas dos
palabras: La compasión andando»
(1172; cf. 1173-1179).
2. «Comulgar dolorida»
Si supiéramos que una persona amada, a quien le debemos muchísimo,
está pasando por abandonos, desprecios y ultrajes, sería imposible
que nos quedáramos indiferentes,
sin hacer nada por remediarlo, como si no tuviera que ver con nosotros. Y mientras esa situación subsistiera, no podríamos dejar de compadecernos y dolernos.
«Una María es… Una enterada
de que, siendo el Sagrario lo mejor
de la tierra, es lo peor tratado en la
tierra» (613).
«Una María es un alma enterada
por gracia de Dios de eso que, a pesar de estar tan a la vista, llama tan
poco la atención, del abandono de
Jesús en el Sagrario y de lo injusto

y cruel que ese abandono es para Él
y lo desastrosamente funesto para
las almas y los pueblos» (614).
Por eso san Manuel insiste tanto en que el dolerse continuamente
por el abandono de Jesús Sacramentado es central en su espiritualidad.
En su obra clásica Mi Comunión
de María, al explicar «Qué es comulgar una María», hace unas aseveraciones fundamentales:
1. El comulgar no es solo «condición indispensable» de su Obra,
«sino su esencia, de tal suerte que
no se da Obra de Marías sin Comunión diaria sacramental o espiritual,
cuando no pueda ser aquélla» (1168).
2. Ser María «es esencialmente
comulgar en desagravio del abandono en que lo tienen los que no comulgan», por lo que es indispensable «saber comulgar» para que este
desagravio se dé realmente y no suceda que Jesús en vez de consolado
quede entristecido (cf. 1168).
3. Esto implica que además de
las condiciones de los demás comulgantes, la Comunión de una María
se debe caracterizar por tres cosas:
1. Comunión diaria; 2. con su Comunión acompañar y desagraviar a
«un Sagrario que el abandono trocó en Calvario», y 3. tener como
condición propia de su «dulcísimo
oficio» la compasión: «Es decir, debes comulgar dolorida» (1169).
«Dolentes… He aquí la palabra
que debe dar color y esencia a todas
tus Comuniones, visitas y obras de
piedad y celo» (1170).
Muchas personas comulgan con
verdadera devoción y amor a Jesús.
Muchas sirven al prójimo de diferentes maneras para honrar a Jesús.
Pero eso no las hace Marías:

Medallón de san José, en el
Sagrario del Seminario de
Málaga, obra de Navas Parejo.

«Las almas piadosas comulgan y
visitan el Sagrario y socorren enfermos y enseñan catecismo y fomentan la piedad, y con su dinero y su
trabajo la propaganda buena; pero
todavía no por eso son Marías»
(1170).
¿Qué es lo que las convierte en
Marías? ¿qué es lo que distingue a
una verdadera María?
«Necesitan hacer eso dolentes,
apenadas y entristecidas de ver y sentir abandonado al Jesús vivo de sus
Comuniones y visitas o representado por […] los necesitados de cualquier clase. No me cansaré de inculcar esta idea, que es fundamental en
nuestra Obra» (1170).
Así como sus ojos no deben ver
más que «la cara triste de Jesús desairado en su Sagrario» y su corazón
no debe sentir pena mayor que su
tristeza, para sus Comuniones, visi-

tas y todo lo que hacen «no debe haber más fin que buscarle reparación
de la más grata, pura y santa compañía. Así es como harán todas sus
obras y ocuparán su vida entera, dolentes» (1171).
Este dolor procurará a sus Comuniones y visitas, además del «amor
de gratitud» que todos deben tener,
«el amor de compasión que le haga
ansiar y sentir como propias las penas de los crueles abandonos del
Amor no amado ni agradecido».
Consuelo para Jesús, «finuras de caridad» para los necesitados y bendiciones para la María «es buscarlo dolorida, compadecida y afanosa de repararlo en donde quiera que lo vea,
sea en el Sagrario repitiendo perennemente su Evangelio, sea en los pobrecitos que lloran abandonos del
alma o del cuerpo». Esa compasión,
además, afina los sentidos «para des17

cubrirlo y repararlo» (1171). «Marías, Marías, comulgad, visitad, socorred, trabajad, hablad, sentid, haced todo lo vuestro para con vuestro Jesús, vuestro prójimo y vosotras
mismas de este único modo: Dolentes» (1172).
Todo esto no lo podrán hacer las
Marías sin la asistencia de la Virgen,
cuya compasión por Jesús y anhelo
de verlo compadecido no tiene parangón: «Y como a nadie tiene tanta cuenta encender ese fuego de compasión, ni nadie ha ardido y arde
tanto en él como María Inmaculada, Madre del divino Abandonado
y Maestra de las Marías, por eso he
querido que sea Ella la que os enseñe y acompañe a comulgar como
Marías» (1178).
3. «Dolentes»
como María y José
Luego de afirmar tan categóricamente la importancia de que las Marías
comulguen, visiten al Santísimo Sacramento y hagan todo lo que hacen «dolentes», si es que quieren ser
verdaderas Marías, es muy significativo que les dé como ejemplo supremo de ello a María y José. De hecho, la palabra «dolentes» se la inspiró el texto evangélico del Niño
perdido y hallado en el templo (cf.
Lc 2,48): «¡Dolentes! Es la palabra
con que el santo Evangelio expresa
el modo como buscaban a Jesús perdido sus padres, María y José. ¡Lo
buscaban doloridos, apenados, con
dolor constante y creciente!» (1170).
La María debe condolerse ante
Jesús abandonado en el Sagrario para empeñarse en darle y buscarle
compañía, y lo hará realmente en la
medida en que se compadezca profundamente de su abandono y lo
busque «dolorida, apenada, con dolor constante y creciente» como María y José lo buscaron. No pasajero
ni superficial; su dolor debe ser «constante y creciente» (1170).
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Nadie ha amado a Jesús y valorado su presencia entre nosotros como la Virgen y san José, y por eso
mismo nadie ha sentido dolor tan
constante y creciente por el abandono de que es objeto como ellos. Consecuentemente, nadie mejor que Ellos
para enseñarnos y ayudarnos a amar
a Jesús y a comprender el tesoro inefable del Sagrario y la tragedia inconmensurable de su abandono.
En una plática a las Marías Nazarenas, san Manuel les explica la
importancia del dolor a la luz de Jesús, «Varón de dolores», y María «la
Dolorosa» (cf. pp. 117-119). Dios
Padre quiso que las personas más
queridas suyas, «su divino Hijo y la
Virgen Inmaculada» fueran las que
más sufrieran, pues ese era el camino para la redención humana.
«Y vosotras, como Marías Nazarenas, habéis cogido a Jesús y a María en la hora de su mayor dolor, ¡en
el Calvario! que es también la hora
de su mayor amor y de su mayor
obra ¡la Redención!; y como vosotras queréis cooperar también a la
obra de la Redención del Sagrario
abandonado y de las almas abandonadas sin Sagrario, acercando éstas
a Jesús, debéis desposaros con el dolor y no extrañaros nunca de él […]
El dolor por Jesús y con Jesús es santificador y redentor» (p. 118).
En este contexto, san Manuel no
olvida a san José: «Ya vemos cómo
los que más han sufrido en la tierra
han sido Jesús y María; y después de
Ellos S. José, cuya fiesta celebra hoy
la Iglesia. De ningún Santo celebra
la Iglesia sus dolores más que de S.
José. Desde luego son dolores gozo-

Los que más han
sufrido en la tierra
han sido Jesús y María
y, después de ellos,
san José

sos porque los sufrió por amor y sufrir por amor es gozar, pero al fin
dolores» (p. 119).
Inmediatamente después de Jesús y María, coloca a san José como
el que más ha sufrido por amor. De
esto se deduce que será también,
junto con ellos, el mejor aliado y
modelo que tenemos en nuestra vivencia y comprensión cristianas del
dolor. Una vez más, lo presenta unido a María en función prototípica
y pedagógica para con los miembros
de su amada Obra.
4. La mejor fórmula
contra la tentación
Al explicar la sexta petición del Padrenuestro: «No nos dejes caer en la
tentación», san Manuel afirma que
la tentación más peligrosa es dejar
cualquiera de los dos remedios que
Jesús nos indicó: vigilancia y oración (cf. 1064). Asimismo considera que «la mejor fórmula» contra la
tentación es «la enseñada por los
propios padres de Jesús» en el Templo (Lc 2,48) y consiste en el temor
y pena constante de perder a Jesús:
«No consta en el Evangelio que aquellas dos hermosísimas almas hubiesen estado sometidas a la dura y peligrosa ley de la tentación, pero sí
consta que pasaron por trances muy
parecidos. El amor sin fondos ni riberas que a su Jesús tenían les hacía
pasar por no sé si llamar miedo, temor, recelo o pena de perderlo o de
que se lo quitaran. ¡Es tan propio
eso del amor! [...] ¡Qué bien expresa ese estado de gozo y temor la palabra o queja de la Madre al encontrar a Jesús en el templo, después de
llorarlo perdido por tres días!: “Tu
padre y yo te buscábamos con dolor”» (1065).
Si nosotros tuviéramos «esas dulces angustias del amor de María y de
José» que hicieron bajar del cielo ángeles a calmarlas (cf. Lc 1,30; Mt
1,20; 1065), tomaríamos muy en se-

rio la desgracia incomparable de perder a Jesús y clamaríamos por su gracia en las tentaciones, para no caer.
María y José lloraron al Niño perdido sin culpa suya; nosotros lo perdemos por nuestros pecados y podríamos perderlo por la eternidad y
nos quedamos tan tranquilos... Por
eso san Manuel nos insta a «vivir
buscando siempre a Jesús en el Sagrario con amor, por ser quien es, y
con dolor, por ser nosotros lo que
somos» (cf. 1066).
5. San José
y el Seminario de Málaga
Como gran pedagogo, san Manuel
se preocupó por evidenciar de alguna forma en todas sus capillas las
verdades eucarísticas. En el caso de
las Marías Nazarenas, por ejemplo,
al entrar en su capilla, dice que «lo
primero con que nuestra vista tropieza […] es una hostia grande, muy
grande, y esta hostia está sobre campo morado. Esto quiere decir que
las Marías que aquí van a vivir, no
van a vivir más que para mirar la
Hostia y ésta en el campo morado
del abandono» (p. 79).
Este afán se mostró de manera
máxima en la magna obra de su Seminario de Málaga, tan importante para él, y tan cuidadosa, amorosa y teológicamente planeado por él
hasta el último detalle (cf. 2015,
2017, 2083), para que de verdad
fuera «un seminario sustancialmente eucarístico», en el que la Eucaristía fuera «el primer Maestro y la primera asignatura» (1994-1996). «Un
seminario, en el que la Eucaristía no
habría de ser una cosa más, siquiera la más importante, sino su vida,
su bien, su doctrina, su alimento,
su seguridad, su gozo, su gloria»
(2326). «Y tan de Él, que allá no se
reconoce más Amo que a Él, ni más
Maestro que a Él, ni más Rector que
a Él. Y tan para Él, que […] la cosecha que de aquel semillero o se-

Relieve del Sagrario del
Seminario de Málaga en
el que la Inmaculada y
san José presentan a su
divino Hijo a la adoración
de los que se le acercan.

minario se espera es esto solo: “formar sacerdotes-hostias que consuelen al Corazón Eucarístico de Jesús,
salven las almas y hagan felices a los
pueblos”» (2087).
En este seminario, «todo él del
Corazón Eucarístico de Jesús» (2326;
cf. 2085-2088), encontramos tres
significativos detalles josefinos:
1. La bendición e inauguración
de la iglesia del Seminario tuvo lugar el 21 de abril de 1926, día en
que la Iglesia celebraba entonces una
fiesta litúrgica en honor a San José:
«¡Fiesta del patrocinio de san José
de 1926! ¿Quién te olvidará de entre la familia de mi seminario?»
(2081). «En esa iglesia tantas veces
acariciada en sueños he tenido el

placer inmenso de celebrar la santa
Misa» (2083).
2. El interés primordial de san
Manuel es que «todo lo del seminario responda al fin sustancialmente
eucarístico propuesto». Por eso «el
Sagrario habría de ser el vértice de
la construcción y el foco de toda la
vida del seminario», y él quería «no
una capilla, uno de cuyos altares fuera el Sagrario, sino una capilla que
fuera esto solo: un Sagrario». Se le
daría una forma tal de modo que «la
capilla vendría a ser como un copón
gigantesco y el seminario todo como el Tabernáculo que guardara ese
copón». Además, «el interior de la
capilla sería sobrio de adornos que
distrajeran la atención» de lo prin19

cipal «y hasta los cuatro altares laterales para las imágenes del Sagrado
Corazón, la Inmaculada y san José y
los santos patronos del Seminario…
que fueran lo bastante sencillos para que no destacaran» (2012; cf. 2010).
De notar aquí que dentro de la absoluta preeminencia del Sagrario solo habría cuatro altares laterales, uno
de los cuales dedicado a San José.
3. San Manuel describe el Sagrario de la iglesia de su amado seminario detalladamente (cf. 2327-2331).
Tres relieves de plata repujada enseñan «el trato que deben los seminaristas a la Eucaristía». Precisamente
en el primero, «la Inmaculada y san
José presentan a su divino Hijo a la
adoración de los que se le acercan,
con esta inscripción: “Al Corazón
Eucarístico de Jesús, venid y adorémosle” (trato de adoración)» (2328).
La Inmaculada «comulgando de
manos de san Juan» también está
presente en el segundo relieve como
modelo del «trato de comensal del
alma limpia y de corazón hambriento» que debe recibir Jesús (2328).
La llave del Sagrario «es una imagencita de la Madre Inmaculada»
que «entra y llama, por ministerio
del sacerdote, en el Corazón del Cordero inmolado» y las puertas del Sagrario se abren (2330).
De nuevo vemos cómo incluye
a san José junto con la Inmaculada.
Son ellos dos los que presentan «a
su divino Hijo a la adoración de los
que se le acercan» y los que nos invitan a adorar el Corazón Eucarístico de Jesús.
San Manuel anhela y pide al Corazón Eucarístico de Jesús que estos
gráficos sean como capítulos de «la
gran asignatura» de su seminario que
consiste en «saber y saborear» el Sagrario (2331). Sin duda la Virgen y
san José tienen un papel preponderante e indispensable para que los seminaristas la aprendan y la vivan.
Deyanira Flores
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La FER en el mundo (Guayaquil, Ecuador)

Llenos de ilusión eucaristizadora
Desde la ciudad de Santiago de Guayaquil, conocida como la perla del Pacífico, saludamos a la Familia Eucarística del mundo y queremos compartir algunos de los momentos más significativos de estos últimos años.

E

l 8 de marzo de 2020, salimos en dos autobuses hacia
Río Verde para celebrar el
aniversario de la fundación con
el inicio del proyecto misionero
«Ciudad de Dios», que pensábamos desarrollar entre equipos de
trabajo durante todos los sábados
del año. Pero la pandemia nos cerró las puertas y nos vimos impedidas de realizarla. Fue entonces
cuando se pensó en una misión
virtual. Formando un equipo con
miembros jóvenes de las distintas
ramas de la FER, expertos en el
manejo de las redes, se abrieron
las páginas de «FER Ecuador» en
Facebook, Instagram, YouTube,
Twitter y iStock. Tras realizar un
proyecto de publicaciones, empezamos el trabajo publicando semanalmente mensajes de san Manuel, videos cortos, textos evangélicos y otros.
En octubre, y gracias al equipo virtual, pudimos realizar vía
zoom, nuestro encuentro nacional con la participación de más
de 300 personas de Ecuador y de
algunos países vecinos. Contamos
con las ponencias de Mons. Giovanni B. Piccioli, obispo auxiliar
de Guayaquil, y de Hna. Mª del
Valle Camino, delegada general
de la UNER. También disfrutamos con testimonios de miembros de las distintas provincias,
que nos enriquecieron con sus palabras y experiencia.
Por todo ello, durante la pandemia hemos podido tener nues-

tras reuniones de formación vía
zoom, así como algunos encuentros presenciales cuando se nos
permitió.
El 3 de mayo de 2020 acompañamos a las MEN, vía Facebook en el inicio de su Jubileo.
Y rescatamos como positivo de
la pandemia que se nos concediera que la capilla de las Hermanas fuera templo jubilar. Contó con la presencia de Mons. Iván
Minda, obispo auxiliar de Guayaquil.
En noviembre del 2020, aunque con aforo restringido, acompañamos a Diana Crespo en su
Profesión temporal como Misionera Eucarística Seglar de Nazaret. De igual modo nos hicimos
presentes en la Profesión perpetua de Catalina y Cecilia, celebrada el 7 de marzo de 2021.
Celebrando la comunión
Septiembre del 2021 nos trajo como regalo la oportunidad de conocer y compartir una tarde de
fiesta en Nazaret, con la Superiora general de las Misioneras Eucarísticas, Hna. Mª Teresa Castelló, y Hna. Marta Mª Carreras,
que la acompañaba como secretaria en su visita canónica a la comunidad de Guayaquil.
Y como, gracias a Dios, el coronavirus se fue alejando de nuestra ciudad, que ciertamente fue muy
castigada en la primera etapa de la
pandemia, el 17 de octubre celebramos nuestro Encuentro Dioce-

sano de Familia. Con el lema «Llamados a caminar juntos» nos uníamos a
la Iglesia universal en la apertura del
Sínodo de sinodalidad, en la fase de
consulta a las Iglesias particulares. Ese
día estábamos deseosos de vernos, pues
nos reunimos más de 150 personas
de todas las ramas de la FER. Nos
acompañó y guió nuestro asesor nacional, P. César Piechestein. Compartimos experiencias que hicieron
calentar nuestros corazones con el
fuego y la luz del Espíritu Santo, para responder al llamado de florecer
con esperanza y construir puentes para caminar juntos como FER en Guayaquil. Para finalizar el encuentro, en
la Misa hicieron su ofrenda UNER
11 adultos del grupo de San Alberto
Magno, que se ha ido formando en
estos últimos años, y un joven de la
JER de Jardines del Salado.
Algo significativo y muy positivo
ha sido el inicio de los «Talleres para aprender a adorar mejor a Jesús
Sacramentado». Asumidos por los
miembros UNER, con el apoyo de
las Hermanas, se han ido desarrollando en varias parroquias, dejando como fruto la formación de nuevos grupos UNER. Esto nos exige formarnos y prepararnos para asumir nuestro rol de discípulos misioneros con
el deseo de eucaristizar Guayaquil.
El 12 de diciembre de 2021 cerramos el año con el retiro de Adviento. El lema: «Caminamos juntos esperando al Salvador» nos ayudó a centrar la jornada en el silencio, la escucha y no tener miedo, caminando de la mano de María. Tres
actitudes para avanzar juntos como
familia FER.
Tras el periodo de receso, en los
meses de enero y febrero, con el lema: «Vayan y anuncien lo que han

Celebración eucarística
durante el retiro de Cuaresma.

Grupo FER Puente
coordinando la Asamblea
Nacional Virtual.

visto y oído», el 4 de marzo de este
año dimos inicio a la actividad pastoral en un encuentro realizado en
los salones del obispado. Se nos invitó a tomar conciencia de que la
misión ha de partir de lo «visto y oído», pues solo en la intimidad con
Jesús Eucaristía y alimentados con
su Cuerpo y Sangre podremos comunicar el gozo y la alegría, y como
dice San Manuel, «salir de Jesús llenos de Jesús, ir al pueblo y volver
con los hermanos a Jesús».
Nuevo equipo
Así mismo en este encuentro se nombró el nuevo equipo diocesano y
también se renovaron las coordinadoras de los grupos parroquiales,
concluyendo con el envío a anunciar que Jesús está en la Eucaristía,
nosotros lo hemos conocido y no

podemos guardarnos la experiencia.
Además de las reuniones parroquiales de los respectivos grupos, se preparó la Pascua con el retiro de Cuaresma, «No hay resurrección sin cruz»
en una jornada de silencio, de oración personal y de revisión de nuestra respuesta de amor al gran amor
de Jesús Eucaristía.
Concluimos esta crónica pasado
el 3 de mayo de este año, en el que
hemos acompañado a las Misioneras Eucarísticas en la clausura del jubileo por el Centenario de su fundación con la celebración emotiva
que fue presidida por Mons. Giovanni Piccioli, donde nos habló de
las cualidades del amor, inmenso,
intenso y misericordioso, que debimos experimentar en este gran Don
del Año Jubilar.
Mirian Maza (UNER Guayaquil)
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La FER en el mundo (Málaga, España)

Desde Málaga, siguiendo los pasos de san Manuel
El sábado 28 de mayo, la UNER de Málaga celebró el fin de
curso con un viaje carismático a Gibraltar, tras las huellas de
san Manuel. Participaron de esta verdadera peregrinación 25
personas, entre Marías y Discípulos de Juan, Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Misioneras Eucarísticas Seglares y devotos del obispo del Sagrario abandonado.

L

a ilusión, grande desde que se
anunció el evento, era desbordante aquella mañana, cuando
a las 7:30 el autobús contratado partía rumbo a la ciudad de Gibraltar
y más aún cuando se comenzó a ver
la frontera a la lejanía. Releyendo
los escritos de san Manuel de este
periodo y otros libros, habíamos
comprobado que su llegada a la ciudad del peñón se había producido
en la víspera de la solemnidad de la
Ascensión del Señor de 1931. Nuestra peregrinación tenía lugar también la víspera de esta misma solemnidad. Han pasado 91 años, litúrgicamente hablando.
Primera Misa en Gibraltar
La primera estación de nuestra peregrinación fue la catedral de Santa
María Coronada. Situada en la calle Principal (Main Street). Allí también se había dirigido, hacía 91 años,

san Manuel, en la mañana del 14 de
mayo para participar en la Misa de
la solemnidad de la Ascensión del
Señor, presidida por Mons. Fitzgerald, obispo diocesano, y tras la cual
se organizó un besamano interminable, ya que se contaban por cientos las personas que deseaban saludar al obispo desterrado y recién arribado. Fue en aquella ocasión en la
que conoció a las Hermanas de San
José de la Montaña, que regían el
Asilo Gabino y a quienes pidió poder alojarse en esa residencia. Gracias a la generosidad de estas religiosas, tuvo alojamiento, comida y hasta una capilla donde celebrar la Eucaristía, rezar e impartir el Sacramento del Orden sagrado a siete seminaristas malagueños.
En este año de 2022, los peregrinos estuvimos en oración frente al
Sagrario de la catedral (en cuyo retablo hay una imagen del Sagrado

Corazón) con las mismas palabras
que san Manuel dirigió en las páginas de El Granito de Arena del 5 y 20
de junio de 1931: «Padre nuestro que
estás en los cielos, por el Corazón de
tu Hijo Sacramentado, te pedimos
perdón por nuestro ayer, te consagramos nuestro hoy y te confiamos
nuestro mañana» (p. 321). Allí reconocimos nuestras culpas, agradecimos con humildad y recordamos las
necesidades de nuestros seres queridos y las del mundo entero. Al finalizar, Mons. Carmel Zammit, actual
obispo de Gibraltar, sucesor de Mons.
Fitzgerald, nos dirigió unas palabras
de bienvenida, de ánimo y también
de agradecimiento por habernos acercado hasta esas tierras. También nos
impartió su bendición para que continuásemos nuestra peregrinación. A
continuación encaminamos nuestros
pasos a la catedral anglicana de la
Santísima Trinidad, para una breve
visita. Es Gibraltar un crisol de culturas y religiones, por lo que cuenta
con dos catedrales (una católica y
otra anglicana), una mezquita y una
sinagoga.
La siguiente estación tenía una
misión y un deseo: encontrar el exac-

to del lugar donde habían sido tomadas numerosas fotografías de san
Manuel en el Jardín Botánico. Allí,
donde se encuentran árboles de más
de 200 años, recorrimos muchas de
sus calles interiores y, finalmente,
¡descubrimos el paredón que se encuentra detrás de la fotografía! Siempre genera una emoción especial saber que se está en el mismo sitio
donde un santo, y un santo tan cercano, encaminó sus pasos.
Gratitud emocionada
Ya era hora de comer y para ello nos
dirigimos al restaurante Sacarello’s,
donde Dios quiso mostrarnos su generosidad a través del corazón de su
dueña, Odile, quien nos regaló la
comida (y la bebida y el postre, por
supuesto). ¿Por qué? ¡Porque Dios
no se deja ganar en generosidad y
porque Él siempre disfruta sorprendiéndonos... Y, también, porque hay
corazones generosos en todos los
tiempos. Lo experimentó san Manuel aquel 13 de mayo de 1931 cuando llegó a Gibraltar con la ropa que
llevaba puesta y sin maleta de ningún tipo, y Mons. Fitzgerald lo acogió con cariño fraterno y le brindó

todo lo que necesitaba. En efecto,
san Manuel cuenta al nuncio, en
una carta del 16 de mayo, que no
tenía más que la sotana que llevaba puesta al salir del Palacio y que
«con las limosnas de algunas personas caritativas» había podido comprar algo de «ropa interior y lo más
indispensable» (OO.CC. IV, n. 5879).
También la FER pudo comprobar,
91 años después, la generosidad y
alegría de aquellas tierras, visibles en
Odile y sus trabajadores, sobre todo en Nieves, Mercy y Paqui, que
tan amablemente nos atendieron.
Recuperadas las fuerzas, para comenzar la tarde realizamos un recorrido turístico en autobús, para conocer los sitios más emblemáticos de
la ciudad, incluyendo Punta Europa, desde donde puede verse la costa española y la africana, la imponente cueva de San Miguel y la reserva
natural aledaña, donde estuvimos,
codo con codo, con numerosos monos (sí, aquí hay varios cientos de
primates que hace décadas se trajeron de África y viven en libertad).
Quedaba poco más de una hora
para el regreso, pero fue tiempo suficiente para dos estaciones más: La

Iglesia del Sagrado Corazón y el Asilo Gabino. En la primera, su párroco, Father John Pardo, y Brian, el
sacristán, nos estaban esperando. No
hay constancia documental de que
san Manuel González estuviera en
ella, pero estando a pocos metros del
Asilo Gabino, donde se alojó durante más de medio año en Gibraltar,
no sería extraño que celebrara Misa
en alguna ocasión o fuera a rezar allí.
Además, el párroco nos contó que
su bisabuela enviaba a su criada a dar
comida o la ropa planchada a san
Manuel, y el encuentro era en este
templo. El Asilo Gabino, por su parte, actualmente es un caserío, pero
que conserva una placa de mármol
donde indica la ubicación exacta.
Había terminado nuestra excursión pero nos sentíamos como María, deseosos de seguir meditando
todo lo vivido en este día y que conservábamos en el corazón. Que nuestros pies, que en este día pisaron los
mismos senderos que los de nuestro
santo fundador, sigan transitando
por la senda de la santidad para anunciar a todos que Dios sigue viviendo entre nosotros, en la Eucaristía.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

El grupo de peregrinos junto a
Mons. Carmel Zammit, obispo
de Gibraltar, en la capilla del
Sagrario de la catedral.

San Manuel en el Jardín
Botánico «La Alameda»,
en Gibraltar.
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Algunos de los
peregrinos en el mismo
sitio, 91 años después.
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La FER en el mundo (Santiago de Compostela, España)

Unidos por la Eucaristía
Con profunda alegría queremos compartir la maravillosa experiencia vivida con nuestros hermanos de la UNER. La directiva de las Marías de los Sagrarios de Lugo con el apoyo de
las hermanas Mª Esther y Mª Mónica, hemos realizado un extraordinario encuentro–asamblea regional. Representando el
antiguo Reino de Galicia, en la catedral de Santiago de Compostela, Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan de
toda Galicia, hemos hecho una ofrenda ante el Apóstol, en
este especial Año Jacobeo Compostelano.

E

l sábado 28 de mayo comenzamos la mañana con el encuentro ante la Puerta Santa, un primer momento muy emocionante,
porque recordamos las palabras que
se recogen en el Evangelio de san
Juan: «Yo soy la puerta, si uno entra a través de mí, será salvado».
Ubicados todos en este extraordinario templo participamos de la
celebración eucarística. Tras la liturgia de la Palabra hicimos nuestra
ofrenda ante el Apóstol, leída por
una María del Sagrario de Pontevedra. Así ofrecíamos nuestro corazón
entregado a la Eucaristía con fe, esperanza y humildad, siguiendo las
huellas de san Manuel González,
concluyendo con un fuerte «Aunque todos, ¡yo no!» repetido por toda la asamblea de peregrinos procedentes de numerosos lugares de España y tierras lejanas.
Estamos muy agradecidos por las
palabras que Mons. Julián Barrio,
arzobispo de Santiago de Compostela, nos dedicó a toda la Unión Eucarística Reparadora. En cuanto finalizó la Eucaristía, que todos hemos vivido con mucha fe, intensidad y unidos, disfrutando intensamente, fuimos a la capilla de la Comunión, donde nada más entrar, los
de Lugo, la ciudad del Sacramento,
dijimos: «Estamos en casa». Una es-
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pléndida custodia muestra a Jesús
en lo oculto, bajo la atenta mirada
de la Virgen del Carmen y la admiración y fidelidad de san Manuel
González.
La Hermana Mª Esther, delegada UNER de Galicia, fue explicando cómo se llevaría adelante la primera parte del momento orante, en
el que también nos acompañó con
mucho afecto D. Carlos Álvarez Varela, canónigo de la catedral, rector
del Seminario y encargado de la capilla de la Comunión. Precisamente fue él quien intervino en el agraciado favor de colocar una imagen
de san Manuel en esta capilla, bendecida por el Sr. arzobispo en 2018
y que va indicando con su mano derecha a cada peregrino que se acerca al Señor: «Ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado», mientras en la izquierda sostiene el tesoro de su vida: el Sagrario.
Un representante de Marías de
los Sagrarios y Discípulos de San
Juan de cada provincia se fue acercando al altar para entregar, de todo corazón, al Señor, por intercesión de san Manuel, un gesto de fe
expresado con palabras y el ofrecimiento de una lámpara, diciendo:
«Unidos por la Eucaristía, ofrecemos al Señor nuestra lámpara» como signo de nuestra esperanza (Oren-

se), fidelidad (Pontevedra), vida (La
Coruña), fe, (Ferrol), testimonio
(Vigo), perseverancia (Santiago) y
amor (Lugo).
Y allí, como pueblo que camina en espíritu de sinodalidad, recordamos las palabras de san Manuel: «Jesús definió como el mayor
amor entre los hombres, aquel que
da su vida por sus amigos. La Eucaristía es un amor mucho mayor,
infinitamente mayor, que el mayor
amor entre los hombres. Eucaristía
es dar la vida por los amigos y por
los enemigos, no una vez, sino innumerables veces».
La oración fue dirigida por la
Hermana Mª del Valle Camino, delegada general de la UNER, quien
se acercó desde Madrid para acompañarnos en esta asamblea. Nos ofreció una reflexión recordándonos que
la Obra de san Manuel González
quiere seguir dando una respuesta
de amor al Amor no amado y abandonado de la Eucaristía, ya que está llamada a poner todos los medios
para eucaristizar corazones, hogares,
parroquias... toda la sociedad. Así
fuimos invitados a trabajar para devolver a Cristo amor por Amor y
prolongar ese amor que recibimos,
en la entrega a los hermanos: «¿Te
sientes llamado? Ven y verás…. ¡Con
Él no perdemos nada, sin Él lo perdemos todo!», concluyó.
Después de hacer todos juntos
un acto de fe en la presencia real de
Jesús, nos animó a dar gracias al Señor por permitirnos ser sagrarios
ambulantes, custodias andantes,
evangelios vivos. Nos planteó el desafío de esta nueva etapa: Aprender
a caminar juntos, como «Unión»;
estar cada vez más eucaristizados,

siendo una «Eucaristía» viva; responder, en todo y siempre, devolviendo amor por Amor,
con un plus de amor «Reparador».
Todos y cada uno de los que estábamos allí
salimos de la capilla, de aquel santo lugar, brillando como lamparillas vivas, caminando juntos en unión, sintiendo en nuestros corazones
el latido infinito de la compasión de nuestro
Señor Jesús, que nos invita a entregarnos a todos amando hasta la chifladura como san Manuel. Muchas gracias Hermana Mª del Valle,
por ayudarnos a dar una respuesta de amor
por Amor al Señor y a los hermanos.
Al finalizar la comida fraternal, fuimos
guiados hasta la sala capitular del seminario
mayor, San Martin Pinario, acompañados nuevamente por D. Carlos Álvarez Varela, quien
nos ofreció un espectacular y extraordinario
relato del milagro de san Manuel González,
que sirvió para la canonización de nuestro fundador y que vivió de primera mano, pues fue
su tía carnal, María del Carmen, hermana de
su madre, la agraciada, y gracias a ello lo somos ahora todos nosotros.
Muchas gracias, D. Carlos, por su sencillez, amabilidad y muchas gracias por su extraordinaria acogida, nos hemos sentido como
en casa. Enhorabuena por vivir el sacerdocio,
agradeciendo ante el Sagrario, cada día de su
vida, y sentirse animado por san Manuel. Que
Dios lo guarde y que san Manuel lo acompañe. También queremos agradecer a D. Fernando Isorna, párroco del Carmen, en Coruña,
que nos acompañó en esta asamblea y que con
tanta disponibilidad y afecto acompaña en todo al grupo de la UNER de su parroquia.
Para concluir la jornada tuvimos la oportunidad de enriquecernos culturalmente recorriendo algunos de los espectaculares lugares
como la iglesia de San Martin Pinario, antiguo
monasterio benedictino del siglo s. XVI, el segundo más grande después de El Escorial. Todo fue una bendición y por todo ello nuestra
gratitud a Aquel que tanto nos cuida y regala.

Foto de Familia en la iglesia
de San Martín Pinario.
Hna. Mª del Valle, delegada general
de la UNER, y D. Carlos Álvarez
Varela, rector del Seminario.

Imagen de san Manuel que se
encuentra en la capilla de la
Comunión, en la catedral de
Santiago de Compostela.

Mercedes Enríquez García (UNER Lugo)
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«El Cordero los vencerá,
porque es Señor de señores y Rey de reyes»
4
Ap 17,1

Se pregunta san Manuel González en su libro Camino para ir
a Jesús: «¿Podríamos de algún modo, al mismo tiempo que
pagamos al Corazón de Jesús su generosidad en llamarnos y
hacernos su comensales, desagraviarlo del desprecio de tantos llamados que no acuden?» (OO.CC. I, n. 841).

E

l obispo del Sagrario abandonado nos deja este interrogante para este mes de junio, mes
que celebramos la solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo
pagarle esos desagravios que padece? ¿Nos duele a nosotros, como a
Él, la realidad durísima de tantos
bautizados que le han abandonado,
que no acuden a la Eucaristía dominical o que se han vuelto indiferente en la fe? Y prosigue nuestro
santo: «El mejor modo de desagraviar al Corazón de Jesús por el desprecio de su Mesa y de su Pan es el
apostolado de la evidencia de la Comunión por la Comunión bien hecha» (OO.CC. I, n. 841).
Toda la doctrina eucarística emanada de los últimos papas nos invita a dar continuidad al reclamo del
apostolado de la Eucaristía bien vivida y celebrada. San Juan Pablo II,
en Ecclesia de Eucharistia afirma que
«cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace presente este acontecimiento central de
salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan
decisivo para la salvación del género humano, que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio
para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Así, todo
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fiel puede tomar parte de él, obteniendo frutos inagotables» (n. 11).
La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos convoca cada año
a celebrar los inmensos beneficios
que hemos recibido del amor hasta
el extremo de Jesús en la cruz; amor
hasta el extremo del que nos hace
partícipes en cada Eucaristía, alegrándonos porque el Hijo, el Cordero Inmolado, ha cargado con los pecados
de toda la Humanidad para destruir
definitivamente el pecado y la muerte, para abrirnos las puertas del Paraíso, para irnos eucaristizando cuando recibimos su Cuerpo entregado
y su Sangre derramada.
Esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos invita a prepararla o a prolongarla con ratos largos
de adoración eucarística, para mostrar al Corazón de Jesús cuánto le
amamos y le adoramos, cuánto le
reconocemos como Rey de reyes y
Señor de señores, cuánto le agradecemos que nos adentre en su misterio de amor: misterio grande y misericordioso; misterio que nos hace
gozar de la inagotable fuente de gracia que fluye de esa fuente celestial
que es el costado abierto de Cristo.
Adoremos la Presencia real y sacramental de Cristo en su pan vivo,
para que nos haga arder en el fuego de su Espíritu y no permita que
se endurezca nuestro corazón, sino

que nos abramos a su infinita misericordia.
Oración inicial
Oh, Dios Misericordioso, que en el
Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, nos has mostrado cuánto nos perdonas y nos reconcilias
contigo, ayúdanos a estar abiertos a
la fuerza de tu Espíritu para que seamos cada día más fieles hijos tuyos,
más discípulos y amigos de Cristo,
más templos vivos del Paráclito y,
así, empapados en tu infinita misericordia, le rindamos al Cordero el
homenaje de piedad sincera que Él
se merece por haber dado su vida en
rescate por muchos. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Ap 14,3-5.
Meditamos la Palabra
Esta escena del Apocalipsis, llena de
simbolismo, nos presenta a Cristo
resucitado como el Cordero victorioso al que canta un cántico nuevo
su Esposa, la Iglesia, tanto la Iglesia
triunfante del cielo como la Iglesia
peregrina de la tierra. Cristo está
acompañado de ciento cuarenta y
cuatro mil elegidos. Representan a
los que han sido fieles en medio de
la persecución, los que no han adorado a la Bestia, a Satanás, al enemigo, los que llevan en la frente el nombre del Cordero.
Nos señala los rasgos de los verdaderos seguidores del Cordero: no
se contaminaron con la prostitución
y la lujuria, son vírgenes porque están consagrados totalmente a su Se-

ñor, siguen al Cordero adondequiera que vaya, fueron comprados para Dios por la Sangre de Cristo, Cordero sin mancha ni defecto, han aborrecido la mentira, quieren permanecer intachables ante Dios y ante
los hombres.
Estos rasgos de los primeros cristianos aquí descritos estamos llamados, por la gracia divina, por la acción del Espíritu, a vivirlos hoy, alimentados continuamente del Manjar del cielo: la Eucaristía. A través
de este Sacramento del amor, nos
dejamos compenetrar con el Corazón de Cristo (del Corazón divino

a nuestro corazón humano), nos
inunda la fuerza y la verdad del Evangelio, se nos capacita para dar testimonio valiente de nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia, se nos
invita a estar disponibles a la voluntad del Padre y al servicio a los hermanos, en especial, los que sufren o
están totalmente solos. El Espíritu
Santo, con sus inspiraciones y luces,
nos mueve a cantar el cántico nuevo de un corazón agradecido, abierto, humilde, que se postra a los pies
del Cordero Inmolado, a los pies de
esa Presencia eucarística suya que
fascina y enamora.

Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
Nuestro santo, en sus escritos, nos
invita, una y otra vez, a entrar en
el Corazón de Jesús a través de Comuniones bien vivida y celebradas:
«La Comunión, que es misterio de
fe, bien preparada, digerida y asimilada, va poniendo tal intensidad
de luz, calor y parecido de Jesús en
el comulgante que no opone resistencia, y da tal virtud de atracción
a la palabra, a la mirada, al proceder y aun a la sola presencia de éste, que lo hace predicador perenne, no ya de la fe, sino de la eviden-

Oremos ante Jesús Sacramentado en el mes del Sagrado Corazón de Jesús
Jesús nos amó hasta dar la vida por muchos. Llenos de confianza en su infinita
misericordia, decimos después de cada petición:
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
• Jesús Amantísimo, cuyo Corazón arde de amor por los hombres, arranca de
nosotros el corazón de piedra, duro y frío, egoísta y soberbio, y danos un corazón de carne como el tuyo, capaz de dártelo todo a ti y de servir amando a
cuantos pones en nuestro camino.
• Jesús Sacramento, a cuyo Corazón sigue latiendo en cada Sagrario para que
estemos ante tu presencia eucarística adorándote, no permitas que caigamos
en la tibieza y mediocridad en nuestra vida espiritual, sino que nos dejemos
encender en la misma caridad que te llevó a entregar tu vida por nosotros.
• Jesús Salvador, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, haznos testigos valientes del Evangelio, misioneros de la
verdad, profetas que denuncian la injusticia y trabajan por la paz, hermanos unos
de otros con un mismo pensar y un mismo sentir en cada comunidad cristiana.
• Jesús Eucaristía, que te has querido quedar con nosotros todos los días hasta
el fin del mundo en esta presencia de pan de vida, ayuda, por tu Espíritu, a
todos los movimientos eucarísticos de la Iglesia a que sean muy fieles al carisma recibido y contagiadores entusiastas de largos tiempos de adoración eucarística para que nunca te encuentres solo y nos dejemos transformar por tu luz
maravillosa.
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Cartelera recomendada

El milagro de una vida entregada
Milagro azul es una película de Netflix
basada en los hechos sucedidos en
2014 en Cabo San Lucas, Baja California Sur, en México. Para ayudar a su
orfanato de escasos recursos, un hombre y un grupo de jóvenes se asocian
al gruñón capitán de un barco para
competir en un lucrativo torneo de
pesca, que les permita obtener cierta
solvencia económica para cubrir las
deudas.

cia de Jesús Sacramentado. ¿Y quién resiste a la evidencia
de ver, oír y tratar al propio Jesús en el buen comulgante?» (OO.CC. I, n. 841).
Ese estar con Cristo en el Sagrario no es cuestión de heroísmo ni grandes gestos espectaculares. Es, sencillamente,
acompañarle, con presencia corporal y espiritual, con compañía de imitación y de compasión, con plena confianza, filial y afectuosa. Es multiplicar ratos de acompañamiento a
quien está más solo; o intensificar el modo de vivir y celebrar la Eucaristía; o meditar mucho más a fondo el Evangelio; o donar con más generosidad nuestro tiempo a quien
nos necesite o nuestro dinero al que carece de lo imprescindible. Así nos lo enseña san Manuel: «¡Tantas cosas echo de
menos en torno del Corazón de Jesús que vive en el Sagrario! ¡Y por ahí deduzco las que echará Él...! Y como no es
cosa de quedarme sin obtener nada por no poder pedirlo
todo, me limito a pedir esto poco: Un poquito de más buen
modo con Él.
No he escrito cosas nuevas ni viejas, ni grandes ni chicas, sino que en los mismos que le dais Comuniones, Misas, oraciones, visitas, limosnas, viajes a Sagrarios, obras de
celo, de caridad, de justicia y de cumplimiento de Mandamientos, llevéis cuidado de hacérselas y ofrecérselas con un
poquito de más buen modo. ¡Es tan fino este Corazón y se
la da un trato tan basto...!» (OO.CC. I, n. 740).
Oración final
Bendito y alabado seas, Padre, rico en misericordia, que, estando nosotros esclavos del pecado, nos has hecho vivir con
Cristo resucitado a una vida nueva; acércanos, por la acción
del Espíritu Santo, al Corazón manso y humilde de tu Hijo, para que de su costado abierto podamos beber siempre
con gozo el agua viva de esta fuente de salvación. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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L

a película muestra al mundo la labor social, seguramente desconocida para la mayoría, que está realizando Omar en Cabo
San Lucas dirigiendo una casa de acogida para
niños huérfanos recogidos de la calle.
Después de que un huracán pusiera en riesgo el orfanato «Casa Hogar» y el futuro de los
niños que viven en él, su director, papá Omar,
se ve obligado a inscribirse junto con cuatro de
los chicos del orfanato, al Bisbee’s Black & Blue,
el torneo de pesca más grande del mundo en
busca de ganar el premio que ayude a rescatar
el orfanato. En esta andadura les acompañará
el Capitán Wade, un marinero malhumorado
en sus horas bajas, que ayudará a este grupo de
jóvenes a salvar su vida. El drama y la comedia
se entretejen en este film dirigido por Julio
Quintana, para dejarnos ver que la esperanza y
la inspiración pueden surgir de cualquier sitio.
Es sorprendente la enorme generosidad y
entrega que tiene este hombre con niños y adolescentes que apenas conoce. No solo les da un
techo donde vivir y comida para alimentarse,
sino que también se preocupa de que lleguen
a ser buenas personas en la vida, que sean capaces de soñar un futuro y de perseguir sus sueños. «Si quieres que tu vida sea mejor, tienes
que hacer lo que sabes que hay que hacer todos los días, sin importar lo que la gente piense. Así es como se sale adelante», le aconseja a
uno de los chicos de la calle.
De trasfondo, como eje transversal a toda
la trama, aparece el tema de la providencia divina. Explicada de forma muy sencilla a un ni-

ño, el protagonista de la película
transmite esa fe en el Dios Padre
providente que siempre le escucha,
sobre todo en los momentos difíciles, aunque no siempre responda como creemos que debería o en los
tiempos en que nosotros esperamos.
«Sabemos que a los que aman a
Dios todo les sirve para el bien», nos
recuerda san Pablo (Rom 8,28). En
este sentido, la película refleja cómo
las experiencias vividas van configurando nuestra forma de ver e interactuar con el mundo. El protagonista de la historia experimentó en
primera persona el abandono y la
soledad cuando un trágico accidente se llevó la vida de su padre. Eso
marcó su vida de tal forma que despertó una sensibilidad especial con
aquellos que se sienten solos y abandonados.
Ciertamente, en la vida de cada
persona hay acontecimientos que
marcan, pero no tendría por qué determinarnos. El ser humano goza de
la capacidad de superación, de resiliencia, de recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro.
Papá Omar nos muestra cómo
las experiencias difíciles y dolorosas
nos pueden ayudar a crecer personalmente, e incluso capacitarnos para ayudar a otros que pasen por las
mismas o similares situaciones.

necesidades de los más vulnerables.
Por eso, ver esta película puede
despertar en nosotros el recuerdo,
la gratitud y la oración por todas
aquellas personas que, siguiendo la
voz de Dios que les habla al corazón, dedican su vida desinteresadamente al servicio de los demás, de
manera especial por aquellos que
brindan a los niños y jóvenes más
desamparados la oportunidad de

Milagro azul
Duración: 95 minutos
País y año: México, 2021
Dirección: Julio Quintana
Reparto: Dennis Quaid, Jimmy
Gonzales, Raymond Cruz
Género: Comedia dramática
Dónde verla: Netflix

sentirse acogidos, escuchados y valorados, devolviéndoles un sentido
y una dirección a sus vidas.
También puede sacarnos de nuestros lugares de confort y hacernos
más sensibles y disponibles a las necesidades de los que tenemos cerca.
Quizás en nuestro entorno, en nuestro barrio o en nuestra parroquia,
también haya niños o jóvenes que,
aunque no sean huérfanos o no vivan en la calle, estén necesitando un
«papá Omar» que les haga sentirse
especiales, queridos y escuchados.
Seamos generosos, no solo económicamente, sino también con nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra alegría y esperanza.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

El verdadero milagro
Dando título a la película, los hechos acaecidos en el prestigioso torneo de pesca son presentados como
un milagro. Pero más allá de lo anecdótico, la película nos hace ver cuál
es el verdadero milagro: el hecho de
que haya personas que, como Omar,
dediquen toda su vida a atender las
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Cordialmente, una carta para ti

Tierra Santa en el recuerdo (y III)

Amigo lector: Recordarás que en mi anterior carta habíamos
dejado al P. Martin y a su amigo George en Jericó, la ciudad
más antigua del mundo. Desde aquí regresaron a la residencia que los jesuitas poseen en Jerusalén.

E

l P. Martin había programado para el día siguiente ir a Betania,
pero como su amigo no podía
acompañarle, realizó este pequeño viaje (Betania está tan solo a 3 kilómetros de Jerusalén) en un viejo minibús
y en compañía de otros dos sacerdotes jesuitas. Tenía mucho interés en visitar la localidad donde Jesús efectuó
el milagro de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María.
Llegados a Betania, subieron una
colina que lleva a la iglesia de San Lázaro. Muy cerca de ella se encuentra
una puerta metálica de color marrón
oscuro, tras la cual hay una larga y estrecha escalera de piedra que baja a la
tumba de Lázaro. Era el lugar en que,
según la tradición, habían depositado su cuerpo. Cuando Jesús llegó a
este lugar hacía cuatro días que Lázaro había muerto; a pesar de ello, le
gritó: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió con las manos y los pies sujetos con vendas y el rostro envuelto en
un sudario.
Conocidas las principales localidades de Tierra Santa, el P. Martin y
su amigo decidieron visitar el Cenáculo, es decir, el lugar donde se celebró
la Última Cena. Dicho lugar se encuentra en la Ciudad Vieja de Jerusalén, muy cerca de la iglesia de Hagia
María donde, según la tradición, la
Virgen quedó sumida en un sueño
eterno. Subiendo por una escalera de
metal se accede al Cenáculo, un amplio salón con pavimento de piedra y
techo abovedado. El P. Martin, siguiendo los Evangelios, nos va narrando ampliamente todo lo sucedido en
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aquella Última Cena, incluido el lavatorio de pies.
Getsemaní
La visita siguiente, lector amigo, fue
al Huerto de los Olivos o Jardín de
Getsemaní. Hasta aquí se desplazaron Jesús y sus discípulos desde el Cenáculo. En este lugar, junto a los olivos, se construyó una iglesia, ante cuyo altar y en el suelo hay una gran piedra sobre la que Jesús oró, lloró y sudó sangre. Cuando yo visité el Huerto de los Olivos iba con un grupo de
personas bastante numeroso. Recuerdo que esperé a que todos entraran en
la iglesia para quedarme a solas y poder meditar unos minutos. Allí, en
aquel momento de soledad, imaginé
la tristeza y la profunda angustia de
Jesús. Es posible –pensé– que algunos
de estos olivos sean testigos mudos de
la aflicción y del horrible sufrimiento de nuestro Salvador. Me lo imaginé arrodillado, llorando y pidiendo:
«Padre, si quieres aleja de mí este cáliz; mas que no se haga mi voluntad,
sino la tuya». No pude evitar que las
lágrimas acudieran a mis ojos.
Santo Sepulcro
Volviendo al relato del P. Martin, cabe destacar que fue a visitar la iglesia
del Santo Sepulcro el mismo día de
su llegada a Jerusalén. Sentía ansias de
conocerla. A la entrada de esta monumental iglesia se encuentra una losa, que todos los fieles veneran porque en ella fue depositado el cuerpo
de Cristo al ser bajado de la cruz. En
esta misma iglesia, y subiendo por una

escalera, se puede visitar el Gólgota o
Calvario, donde tuvo lugar la crucifixión. Hay aquí un altar, con dos columnas que lo sostienen, y un disco
de plata debajo, el cual indica el sitio
exacto donde estuvo clavada la Cruz.
A ambos lados del altar se encuentran
dos discos negros que señalan los lugares de las cruces de los dos ladrones. Con todo, lo más importante de
esta iglesia es el Santo Sepulcro, lugar
donde Cristo fue sepultado, y que se
halla en una cueva tallada en la roca.
Sobre esta cueva se construyó una
enorme rotonda. La roca sagrada está cubierta de mármol.
El autor dedica los últimos capítulos de su libro a narrar las apariciones de Jesús resucitado. Dice sobre tales apariciones que «demuestran que
Cristo resucitado comprendía qué necesitaba cada uno de los discípulos para creer». Así, destaca que María Magdalena solo necesitaba oír su nombre;
sin embargo, Tomás necesitaba ver y
tocar. En la aldea de Emaús solamente lo reconocieron en el momento de
partir el pan… Junto al lago de Tiberíades se apareció a varios discípulos;
ninguno de ellos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era
el Señor.
Ya al final de su interesante libro
nos habla el P. Martin de la dura caminata que hubo de emprender para subir a la cima del Monte de los
Olivos. Tenía sumo interés en visitar
la Capilla de la Ascensión, la cual está situada donde Jesús resucitado fue
llevado a los cielos (cf. Mc 16,19; Lc
24,51). Con el deseo, amigo lector,
de que hayan sido de tu agrado los
comentarios sobre el libro Jesús, escrito por el P. James Martin, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga

Ejercicios espirituales
en Nazaret

Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret

Casa de Espiritualidad Villa Nazaret

7-16 de junio: P. Avelino Fernández Álvarez, s.j.
22-26 de junio: Hna. Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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.

18-27 de junio: P. José Mª Fernández-Martos, s.j.
1-10 de julio: P. Juan Antonio Estrada Díaz, 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.

Carretera. de Burgos, Km 2 · Palencia
Tel: 979 72 18 00 · WhatsApp: 644 29 73 84
Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org

Obispo González García, 26 · Málaga
Tel: 952 65 32 61 · WhatsApp: 644 82 91 05
Mail: malaga@eucaristicas.org

Días de sereno encuentro con Dios
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Con mirada eucarística

La paz esté con vosotros

Estamos asistiendo a una guerra radiada y televisada, aunque como es de suponer, nos transmiten la realidad que interesa, la realidad manipulada. No olvidemos que, conforme
suele afirmarse, la primera víctima es la verdad cuando se
trata de guerra. A pesar de todo, la muerte y la destrucción
aparecen monstruosas. Nos estamos refiriendo en esta ocasión a la mal llamada «guerra de Ucrania».

E

dificios destruidos, escombros
ruinosos en lo que antes fueron
calles y plazas radiantes y luminosas. El humo negro, terrorífico,
que ocultan los cielos y las nubes
que por ellos paseaban como palomas blancas. Y sobre todo, cadáveres desperdigados como si fueran
objetos abandonados y sin destino
sobre un suelo cenizoso o sepultados en fosas anónimas dispuestas para el olvido. Surgen muchas preguntas, entre ellas algunas de este tipo:
¿Dónde está Dios?
La negación de Dios
Es la pregunta que el hombre se hace ante la irracionalidad, ante la situación inexplicable por absurda. Ya
quisiéramos tener nosotros la respuesta convincente. Lo que sí está
claro es que es ese mismo hombre el
que provoca tales situaciones de injusticia, de muerte, de destrucción.
Con otras palabras: El ser humano
es capaz de las máximas maldades
cuando se aparta de Dios. Porque
Dios es el Bien. Dos cosas son evidentes: La presencia de la libertad en
la conducta humana y la posible tentación del Maligno. Nunca debemos
olvidar que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue tentado por el Demonio y que, libremente, rechazó sus
pretensiones. Es en esta dirección por
donde nosotros pretendemos entender la existencia de la maldad humana, entenderla que no justificarla.
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El mal, presente en cualquier guerra, es la negación de Dios, negación
de la conciencia divina que anida en
el interior. Y lo que es más lacerante
todavía, se hacen guerras en el nombre del mismo Dios, cuando Él es el
supremo Bien. Qué curioso, Dios ha
creado al hombre, y este es capacitado para las mayores proezas y también para los mayores desastres.
¡Libertad humana!
Ya escribía san Agustín que Dios,
que te ha creado sin ti, tampoco te
podrá salvar sin ti. Queda patente la
concurrencia del ser creado en la
construcción o en la destrucción del
Reino de Dios, que es reino de paz.
¡Libertad humana! El saludo de Cristo siempre es el mismo: La paz sea
con vosotros. Lo repetimos continuamente en la celebración de cada
Eucaristía. Cristo Jesús, Príncipe de
la Paz, uno más de los nombres con
los que lo reconoce Fray Luis de León.
Lo que ocurre es que la noticia
es lo extravagante, lo indeseable, lo
anómalo. La guerra es siempre noticia; la paz suele serlo en contadas
ocasiones. Si echamos un vistazo a
la historia de la Humanidad, la his-

La guerra es
siempre noticia;
la paz suele serlo
en contadas ocasiones

toria que conocemos, podemos apreciar que esta se cuenta por una repetida sucesión de guerras: La Guerra del Peloponeso, las Guerras Púnicas, la Guerra de las Galias, la Guerra de los 100 Años, la Guerra de la
Independencia, las dos grandes Guerras Mundiales, la Guerra Civil...,
para qué seguir. Se olvidan los grandes períodos de paz, como si estos
no fueran noticiables por considerarlos acontecimientos de curso normal, que se dan por sobrentendidos.
Se olvida, por ejemplo, la gran prosperidad de Europa que comienza
tras la terminación de la Segunda
Guerra Mundial y llega hasta el día
de hoy. Se olvida con demasiada frecuencia que existen también hombres de paz.
Incluso, dentro de la misma guerra, se olvidan las acciones generosas, resueltas en el amor más solidario, tales como la ayuda humanitaria en los niveles más primarios (cobijo, alimentos, vestido) o el acogimiento de los seres más desvalidos,
esos niños de cara sucia y sonrisa
limpia que no entienden nada del
otro mundo letal de los mayores.
Nos quedamos con la nobleza, siempre mayoritaria, aunque silenciosa
y escondida, de la cara más pura y
más humana, más divina, de los
constructores de la paz.
Constructores de la paz
«Bienaventurados los que trabajan
por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios» (Mt 5,9).
Así lo proclama Jesús de Nazaret en
el conocido Sermón de la Montaña,
donde resume el contenido de la
Buena Nueva. Seguir a Cristo es tanto como construir paz. La paz demuestra la filiación divina del hom-

bre, el supremo valor. Porque
la paz es la armonía del alma
que no entiende de distracciones que la enturbien, que discurre en el equilibrio de la bondad honda que considera al
otro dentro de una hermandad universal.
La paz es el espejo del cielo estrellado que se proyecta
en el mar calmado de la dicha, un mundo desasosegado
donde no tiene cabida la insidia, la trampa, el abandono,
donde la lucha, el odio, los
rencores, el viento se los lleva
al lugar de los desprecios.
La paz es la tranquilidad del
caminante que no teme el acecho de las fieras, porque ya no
existen, que encamina sus pasos siempre en dirección de los
amores, superando pruebas, ni
envidiado ni envidioso.
La paz construye puentes, elimina fronteras y distancias, lleva en su equipaje
el alimento necesario, no
más, y las palabras que iluminan la estancia, pequeña
en esta vida, pero inmensa e
infinita que espera allá arriba en la montaña.
La paz es eliminar diferencias, buscar los lugares para
los abrazos, tender la mano
siempre abierta, es el día que
siempre hacemos hermoso,
es sentir la fuerza del amor
de Dios que nos une y nos
hermana.
Y siendo así, y todavía más,
¿por qué el hombre se empeña en hacer guerras?
Teresa y Lucrecio,
matrimonio UNER

LLAVEROS

eucarísticos reparadores
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Imágenes 1 y 6
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1. Escudo de la Obra
de las Marías y Discípulos de San Juan
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2. En Vos confío
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González
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5. Imagen eucarística
y mariana
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Agenda
Junio

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de junio
Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, para que,
con gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en
la vida cotidiana.
Encuentro mundial de las familias, Roma 2022
El X Encuentro mundial de las familias, como anunciaba el
papa Francisco en un videomensaje, se celebrará de forma multicéntrica y extendida, y se diferenciará en algunos aspectos de
las citas de los años anteriores. El evento, que se aplazó un año
debido al covid, no puede ignorar el cambio experimentado
por el contexto global a causa de la situación sanitaria.
La cita principal tendrá lugar en Roma, del 22 al 26 de junio, y en él participarán delegados de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, así como representantes de los movimientos internacionales implicados en la pastoral familiar.
Al mismo tiempo, se invita a cada diócesis a organizar eventos similares en sus comunidades locales.
En los encuentros anteriores la mayor parte de las familias
se quedaba en casa y el encuentro se percibía como algo lejano, seguido, como máximo, por la televisión, o desconocido
para muchos. Esta vez se seguirá una modalidad inédita: será
una oportunidad de la Providencia para realizar un evento
mundial capaz de involucrar a todas las familias que deseen
sentirse parte de la comunidad eclesial. Para ello, se llevará a
cabo con dos modalidades paralelas. Roma seguirá siendo la
sede principal. En el aula Pablo VI se celebrará, desde el miércoles hasta el sábado, el Festival de las familias y el Congreso
teológico-pastoral. El sábado, sin embargo, la Misa será presidida por el papa Francisco en la plaza de San Pedro.
La web romefamily2022.com ofrece información sobre el
programa y formas de participación, como así también catequesis para una preparación inmediata, el logo con
su explicación, el himno
con letra y música, etc.
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Iglesia: Solemnidad de
Pentecostés

Domingo

12

Iglesia: Solemnidad la
Santísima Trinidad

16

FER: En 1905 san Manuel
González fue nombrado
Arcipreste de Huelva

Domingo

Jueves

19
24

Iglesia: Solemnidad del
Corpus Christi

Domingo

Viernes

25
27
29

Iglesia: Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús.
FER: En 1933 san Manuel
González funda las Misioneras
Eucarísticas Seglares de
Nazaret
Iglesia: Memoria del
Inmaculado Corazón de la
Virgen María

Sábado

Lunes

FER: En 1913 san Manuel
González interviene en el
I Congreso Catequístico
de Valladolid

Iglesia: Solemnidad de san
Pedro y san Pablo. El papa
preside la Eucaristía con
Miércoles imposición de palio a los
arzobispos metropolitanos
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¡Mucho por descubrir!

¡Calladito nos lo teníamos!
La editorial El Granito de Arena no solo es la responsable de
la edición de la revista homónima y su hermana menor, RIE,
para los más pequeños, sino que constantemente emprende
nuevos proyectos para la edición de los libros de san Manuel
u otros que hagan referencia directa a su persona y carisma.
¡Son muchos los proyectos que tenemos entre manos! Y hoy
os queremos desvelar algunos.

E

l proyecto más ambicioso que
actualmente tenemos entre manos es la preparación del V tomo de las Obras Completas de san
Manuel. Como seguramente recordarán los más fieles lectores de nuestra revista, en agosto de 2020 vio la
luz el cuarto tomo, que recopila más
de 1800 cartas (la mayoría inéditas).
Tras los tres primeros tomos, recopilación de sus libros, queda aún
material por recoger e investigar. En
efecto, para este nuevo volumen hemos realizado una exhaustiva búsqueda en los ejemplares de El Granito desde su creación hasta 1944,
buscando textos salidos de la pluma
del obispo del Sagrario abandonado que no se hubieran introducido
en sus libros. También se ha investigado en los boletines oficiales de
las diócesis de Málaga y Palencia en
los años de su episcopado y en otros
medios en los que san Manuel era
asiduo colaborador como la revista
La Lámpara del Santuario o el diario El Correo de Andalucía. Además,
se incluirán los prólogos de libros
que se le solicitaron.
Al concluir la fase actual de búsqueda comienza una nueva etapa de
confrontación de textos para evitar
duplicados, ya que en numerosas
ocasiones un texto se publica en El
Granito, en el boletín diocesano e
incluso en otros medios (a veces con
ligeras variantes).

El equipo investigador de la primera fase de recopilación de textos
aparecidos en El Granito estuvo
compuesto por 14 Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Al igual que
para el tomo anterior, la coordinación del trabajo corre a cargo de la
directora de la editorial, Hna. Mónica Mª Yuan, Dª Aurora Mª López Medina y su esposo, D. Francisco Pedraza. Como colaboradora
excepcional, ya que es quien ha
transcrito cientos de textos, contamos con la ayuda de la Hna. Ana
Mª Palacios Baena.
La amplitud de este trabajo que,
somos conscientes, verá sus frutos
en varios años, no impide que se esté trabajando en otros frentes. Por
ejemplo, dentro del ámbito de las
Obras Completas de san Manuel, se
están maquetando nuevos archivos
con los que sea posible su edición
bajo demanda (en poca cantidad,
incluso un único ejemplar) en Latinoamérica.
Del otro lado del océano
Uno de los proyectos más avanzados es la publicación impresa de una
tesis sobre san Manuel y su mariología, que reseñamos en estas páginas hace algunos meses. Defendida
en marzo de 2021, y tras haber obtenido la máxima calificación, ya se
encuentra en la fase de corrección
final para su edición. Además del va-

lioso aporte teológico y doctrinal
que brinda, al estar en inglés permitirá que los devotos angloparlantes
de san Manuel puedan acceder a algunos de sus textos con una traducción al inglés actual y muy cuidada.
Finalmente, un trabajo de fondo en el que siempre estamos inmersos en la editorial es la reedición de
los libros de san Manuel, con revisiones periódicas que permitan acceder a sus textos con la misma frescura que él los escribió, e intentando quitar aclaraciones o cambios que
pudieran haberse incluido desde
1940. Estas revisiones, además, permiten que la editorial comience a
tener presencia en los canales de venta de libros digitales (como Amazon, donde es posible adquirir Nuestro barro, o Google Play Books que
ya ofrece Artes para ser apóstol).
M.M.Y.C.

Portada del próximo libro sobre la
mariología de san Manuel, escrito en
inglés, que verá la luz próximamente.
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