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E D ITO R IA L

En espíritu
y en verdad

L

a Cuaresma ha sido, desde su fundación,
un tiempo importante para la Familia Eucarística Reparadora. Baste citar, a modo de
ejemplo, aquel 4 de marzo de 1910 cuyo 107º
aniversario celebramos en este mes. Aquel primer viernes de Cuaresma fue el día elegido por
el joven arcipreste de Huelva para pedir, casi
suplicando, a un grupo de mujeres que acudían
asiduamente a su parroquia «una limosna de
cariño para Jesús Sacramentado» y, en él, para
todos los abandonados de aquella ciudad.
Aquella humilde semilla cayó en el terreno
fecundo del corazón de aquellas primeras Marías y creció y se propagó, llegando hasta el día
de hoy. Los miembros de la Familia Eucarística
Reparadora hemos recibido esa misma semilla
y con nuestra vida trabajamos para que se haga realidad aquel anhelo de nuestro fundador.
Cada Cuaresma no es simplemente una repetición. Por el contrario, es una invitación renovada a vivir con coherencia y plenitud el carisma recibido. No mediante la multiplicación frenética de obras sino a través de la vivencia coherente y sencilla de nuestra fe. Solo así podremos vivir la Cuaresma en espíritu y en verdad.
La Iglesia, como madre y maestra, nos ofrece durante estos cuarenta días, medios para que
nos acerquemos más al Señor, sentido de nuestra vida y meta de nuestro peregrinar. Así es
que la liturgia nos va llevando delicadamente
en este camino con sus signos, sacramentos y
sacramentales: el morado en las vestimentas
del sacerdote, la sobriedad en la decoración y
animación del culto, la imposición de las cenizas el miércoles que inicia la Cuaresma, los días
penitenciales, etc.
Todo nos invita, nos sumerge, en la vida divina, plena de misericordia, y en nuestra reali-
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dad, muchas veces desorientada y siempre en
búsqueda. No en vano se nos invita con las palabras «conviértete y cree en el Evangelio» en el
momento de la imposición de las cenizas. En
efecto, la invitación es siempre a la fe, a la confianza, al abandono en un Dios que es Padre,
que es misericordia, el Dios de Jesucristo, el que
nos describe en el Evangelio. Volver al Señor,
implica reconocerlo una vez más, ya que la vida, con sus vaivenes, con sus luchas y dolores,
puede hacer que se nos desdibuje su imagen.
La Cuaresma es, en este sentido, invitación
a contemplar una vez más el verdadero rostro
de Dios. Un Dios que se hace hombre por amor
al hombre y que no cejará en su empeño de salvación aunque el precio sea la muerte.
Las lecturas de este tiempo nos irán guiando sabiamente en este sentido: en los primeros
días de la Cuaresma se refieren al ayuno y la
penitencia que agrada a Dios, aquella que estamos llamados a practicar en espíritu y en verdad, no con la intención de demostrar que somos fuertes, sino para descubrir que en nuestro corazón la semilla de la misericordia de Dios
ha crecido y ha dado frutos de compasión hacia el hermano más necesitado y de solidaridad
con los pobres de este mundo.
Cuando la Pascua se vislumbra ya cercana
en el horizonte, las lecturas nos invitan a contemplar al Señor en su pasión, consecuencia del
amor que no conoce límites ni se echa atrás ante el dolor y la dificultad.
En este tiempo toda la Iglesia, por tanto, es
invitada a contemplar a su Señor para descubrir con renovada profundidad sus sentimientos. Solo así podremos ser luz en el mundo, verdadero signo, en espíritu y verdad, de la victoria pascual. «

Mensaje para la Cuaresma 2017

La Palabra es un don
El otro es un don

«Lázaro y el rico Epulón»
Leandro Bassano (1570).
Museo del Prado. Madrid.

Queridos hermanos y hermanas: La Cuaresma es un nuevo
comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la
Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte.
Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la
conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de
todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es
el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso
cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él
y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar
(cf. Homilía, 8/1/2016).

L

a Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del
espíritu a través de los medios
santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la ba-

se de todo está la Palabra de Dios, que
en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme
aquí en la parábola del hombre rico y

el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos
a una sincera conversión.
1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a
los dos personajes principales, pero
el pobre es el que viene descrito con
más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la
puerta del rico y come las migajas que
5

caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es
sombrío, y el hombre degradado y
humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se
llama Lázaro: un nombre repleto de
promesas, que significa literalmente
«Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos
y se presenta como alguien con una
historia personal. Mientras que para
el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como
tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho
humano (cf. Homilía, 8/1/2016).
Lázaro nos enseña que el otro es
un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la
puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse
y a cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es
la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es
un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un
tiempo propicio para abrir la puerta
a cualquier necesitado y reconocer en
él o en ella el rostro de Cristo. Cada
uno de nosotros los encontramos en
nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de
Dios nos ayuda a abrir los ojos para
acoger la vida y amarla, sobre todo
cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo
que el Evangelio nos revela acerca del
hombre rico.
2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar
las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Láza6

ro, no tiene un nombre, se le califica
solo como rico. Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto,
era muy valiosa, más que la plata y el
oro, y por eso estaba reservada a las
divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes
(cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto,
la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día»
(v. 19). En él se vislumbra de forma
patente la corrupción del pecado, que
se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la
soberbia (cf. Homilía, 20/9/2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males»
(1Tm 6,10). Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un
instrumento a nuestro servicio para
hacer el bien y ejercer la solidaridad
con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo,
a una lógica egoísta que no deja lugar
al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la
codicia del rico lo hace vanidoso. Su
personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo
que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su
vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial
y efímera de la existencia (cf. EG 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey,
simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por
el amor a las riquezas, no existe otra
cosa que el propio yo, y por eso las
personas que están a su alrededor no
merecen su atención. El fruto del ape-

go al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento,
llagado y postrado en su humillación.
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio
condena con tanta claridad el amor
al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque desprecia-

«El rico Epulón y el pobre Lázaro».
Maestro del Codex Aureus (1040).
Museo Nacional Germánico. Nuremberg.

rá a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a
Dios y al dinero» (Mt 6,24).
3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien pa-

ra la Pascua que se acerca. La liturgia
del Miércoles de Ceniza nos invita a
vivir una experiencia semejante a la
que el rico ha vivido de manera muy
dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las
siguientes palabras: «Acuérdate de
que eres polvo y al polvo volverás».
El rico y el pobre, en efecto, mueren,
y la parte principal de la parábola se
desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que
«sin nada vinimos al mundo, y sin
nada nos iremos de él» (1Tm 6,7).
También nuestra mirada se dirige
al más allá, donde el rico mantiene
un diálogo con Abraham, al que llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de
Dios. Este aspecto hace que su vida
sea todavía más contradictoria, ya que
hasta ahora no se había dicho nada
de su relación con Dios. En efecto, en
su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.
El rico solo reconoce a Lázaro en
medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le
alivie su sufrimiento con un poco de
agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica:
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males:
por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el
más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes.
La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico,
cuyos hermanos todavía viven, pide
a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y,
frente a la objeción del rico, añade:
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).

La Palabra del Señor
es una fuerza viva,
capaz de suscitar la
conversión del corazón
y orientarlos a Dios
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de
sus males está en no prestar oído a la
Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a
despreciar al prójimo. La Palabra de
Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los
hombres y orientar nuevamente a
Dios. Cerrar el corazón al don de Dios
que habla tiene como efecto cerrar el
corazón al don del hermano.
Queridos hermanos y hermanas,
la Cuaresma es el tiempo propicio
para renovarse en el encuentro con
Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor
que en los cuarenta días que pasó en
el desierto venció los engaños del
Tentador nos muestra el camino a
seguir.
Que el Espíritu Santo nos guíe a
realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la
Palabra de Dios, ser purificados del
pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que
manifiesten también esta renovación
espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven
en distintas partes del mundo para
que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno
de la alegría de la Pascua.
Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de san Lucas Evangelista
Papa Francisco
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La oración sobre el pueblo:
una bendición solemne
La Ordenación General del Misal Romano (OGMR) dice: «Al
rito de conclusión pertenecen: a) Breves avisos, si fuere
necesario. b) El saludo y la bendición del sacerdote, que en
algunos días y ocasiones se enriquece y se expresa con la
oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne.
c) La despedida del pueblo... d) El beso y la inclinación
profunda al altar» (n. 90).

L

os antiguos ordenamientos eclesiásticos, que se denominan Constituciones Apostólicas (380 c.), nos
informan que la Misa concluía en
Oriente con la oración después de comulgar y una monición diaconal animando al pueblo a inclinar sus cabezas para recibir la bendición. Tras la
solemne bendición episcopal se despedía la asamblea. En Roma, sin embargo, antes de la Pascua se encuentra otra oración con el título «Sobre
el pueblo». Esta plegaria ad populum
ha caracterizado la Misa del Rito romano durante siglos. Probablemente,
al inicio, era una bendición especial
sobre los penitentes o sobre los catecúmenos que esperaban al resto de
los fieles en un lugar aparte. La Misa
papal solemne no presenta bendición
alguna antes de la despedida diaconal
(cf. OR I). Con el correr del tiempo
–tras la reforma carolingia– esta plegaria se habría convertido en una bendición cuaresmal para toda la asamblea eucarística, que caracterizaba las
semanas catecumenales y penitenciales previas a las Santa Pascua. Este era
el tenor hasta el Misal Romano postconciliar que las sitúa en Apéndice.
La III edición del Misal Romano
presenta una para cada día de la Cuaresma, domingos incluidos. En el día
del Señor su uso es obligatorio, opcional a diario. Al proponerse, en el Or8

dinario de la Misa, como oraciones
dominicales desaparece el tono penitencial. Lo mismo sucede con la serie
de orationes super populum que aparecen en la sección de bendiciones solemnes (normalmente trimembres).
Cuando se emplea la oración sobre el pueblo o la fórmula de bendición solemne, el diácono invita a los
fieles a la inclinación del cuerpo (cf.
OGMR n. 185). Por parte de los cristianos este es el lenguaje gestual de
recibir la bendición. El sacerdote pronuncia esta oración con «las manos
extendidas sobre el pueblo». Al lenguaje no verbal de la inclinación sigue la respuesta «Amén» de la comunidad. Tras ella, el ministro añade: «La bendición de Dios todopoderoso...».
Obligatorias cada domingo
Como hemos visto, la bendición del
sacerdote en algunos días y ocasiones
se enriquece y se expresa con la «oración sobre el pueblo» (cf. OGMR 90.
167. 185). Esta última ahora es obligatoria en los seis domingos de Cuaresma, si bien puede alternarse con la
Bendición solemne trimembre (de
Cuaresma y Pasión) que presenta la
actual edición. Los demás días es opcional.
Nosotros presentamos aquí, para
la oración privada, los textos domini-

cales –que se oirán necesariamente
en la celebración– y algunos que por
la importancia del día puede ser interesante ofrecer a la consideración de
los fieles. Presentamos, fundamentalmente, la versión del Misal de Argentina para que pueda compararse con
la versión nueva de España o las anteriores de México o Colombia.
El Miércoles de Ceniza propone
–de manera facultativa– una bendición donde se destaca la petición del
espíritu de arrepentimiento para los
que, inclinados, están dispuestos a recorrer un camino penitencial a fin de
alcanzar misericordia: «Infunde el
espíritu de compunción sobre los que
se inclinan ante ti, Padre poderoso,
para que merezcan conseguir por tu
misericordia los premios prometidos
a los penitentes. PJNS».
La oración del I domingo de Cuaresma expresa que se trata de una auténtica bendición final. En ella, por
ser el domingo de las tentaciones de
Jesús, se hace referencia a la fortaleza (del Espíritu) que nos sostiene ante la tentación: «Descienda, Señor,
una copiosa bendición sobre tu pueblo, para que su esperanza crezca en
la tribulación, la virtud se afirme en
la tentación, y alcance así la redención eterna. PJNS».
En el domingo II Cuaresma resuena el mandato evangélico de escuchar
al Hijo. La bendición final pide dos
cosas: identificarse con el Evangelio
de Cristo y anhelar la gloria mostrada a los Apóstoles en la teofanía tabórica: «Bendice, Señor, a tus fieles
y protégelos constantemente; haz que
se adhieran de tal modo al Evangelio

La liturgia, encuentro con Cristo

Para la oración
En la III edición del Misal nos encontra
mos con
textos que son pequeñas perlas. Un ejem
plo son
estos bellos y breves formular ios de ben
diciones cuaresmales. Podemos rezarlos
privadamente antes y después de la celebración.
Luego,
en la celebración eucarística nos encontra
remos
con la acción del Señor en nuestras vida
s.

de tu Hijo que puedan anhelar continuamente, y alcanzar al final, aquella gloria con la que se mostró a los
Apóstoles. PJNS».
El texto del domingo III de Cuaresma –donde escuchamos que Cristo, al pedir agua a la samaritana, infundió en ella el fuego del amor divino – pide al Señor la perseverancia
en el amor a Dios y al prójimo: «Dirige, Señor, los corazones de tus fieles, y concédeles generosamente la
gracia de permanecer en el amor a ti
y al prójimo, para que cumplan así la
plenitud de tus mandatos. PJNS».
El domingo IV de Cuaresma –tradicionalmente del ciego de nacimiento conducido a la claridad de la fe– se
pide a Dios que alumbra a todo hombre, que nuestro corazón esté iluminado con el esplendor de la gracia:
«Protege, Señor, a quienes te suplican. Sostén a los débiles y vivifica
siempre con tu luz a quienes caminan
en las sombras de la muerte. Con tu
clemencia, apártalos de todo mal y
hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. PJNS».
La oración sobre el pueblo del domingo V Cuaresma o de Lázaro im-

plora el celestial auxilio –de la vida
eterna– para los que confían en su misericordia: «Bendice, Señor, a tu pueblo, que pone su esperanza en tu misericordia. Concédele que obtenga,
por el don de tu amor, lo que abundantemente desea. PJNS».
El viernes V de Cuaresma –de tradicional resonancia mariana– que ahora presenta una Colecta alternativa que
hace referencia a la Virgen, podría utilizarse este conciso texto: «Concede
a tus hijos, por tu gracia, Dios todopoderoso, que liberados de todos los males te sirvan con ánimo confiado. PJNS».
El último domingo cuaresmal, conocido como de Ramos, presenta una
breve y conocida plegaria que incide
en el título de la jornada «en la Pasión del Señor»: «Pon tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la cual
Nuestro Señor Jesucristo no dudó en
entregarse a sus verdugos y sufrir el
martirio de la cruz. PJNS».
Facultativos en la
preparación inmediata
El Lunes Santo, en los días más cercanos a la Pasión gloriosa del Señor,
se acentúa la renovación que supone

la celebración de las fiestas pascuales:
«Que tu auxilio, Señor, se haga presente en los humildes de corazón y
proteja constantemente a quienes
confían en tu misericordia, para que
al celebrar las fiestas pascuales tengan
no solo respeto por las observancias
corporales sino, más todavía, por la
pureza de sus almas. PJNS».
La renovación de nuestra vida como novedad se pide en la bendición
del Martes Santo: «Que tu misericordia, Señor Dios, libre de la vejez
espiritual al pueblo sometido a tu
amor, y lo haga capaz de alcanzar la
novedad de las cosas santas. PJNS».
En el penúltimo día de la Cuaresma, Miércoles Santo, la profundidad
de la oración es máxima. Se pide pasar de la liturgia terrena de los sacramentos pascuales –o misterios que
nos hacen renacer– a la vida prometida: «Concede, Señor, a tus hijos,
participar constantemente de los misterios pascuales y desear apasionadamente los bienes futuros, para que,
fieles a los sacramentos que los hicieron renacer, se sientan movidos a llevar una vida nueva. PJNS».
Manuel Glez. López–Corps, Pbro.
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JÓVENES

Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional

En marcha hacia el Sínodo sobre los jóvenes

El pasado 13 de enero, en la Oficina de Prensa de la Santa
Sede ha tenido lugar la presentación del Documento
Preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que se celebrará en el mes de
octubre de 2018 y cuyo tema es «Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional».

I

ntervinieron el cardenal Lorenzo
Baldisseri y el obispo Fabio Fabene, respectivamente Secretario General y Subsecretario del Sínodo de
los Obispos, y dos jóvenes universi-

tarios, Elvis do ceu Nicolaia do Rosario y Federica Ceci.
«Con sus palabras –ha explicado el cardenal Baldisseri– el papa
quiere imprimir una sólida motiva-

ción humana y eclesial al próximo
Sínodo sobre los jóvenes, comprendidos entre los 16 y los 29 años, convencido de que la edad joven necesita ser adaptada a las diferentes realidades locales» como lo demuestra el
Documento Preparatorio. El documento, que se envía a los Consejos de los
jerarcas de las Iglesias orientales católicas, a las Conferencias Episcopales, a los Dicasterios de la Curia Romana y a la Unión de Superiores Ge-

Esquema del Documento Preparatorio para el Sínodo sobre los jóvenes
Introducción
Tras las huellas del discípulo amado
I- Los jóvenes en el mundo de hoy

1. Un mundo que cambia rápidamente
2. Las nuevas generaciones
• Pertenencia y participación
• Puntos de referencia personales e institucionales
• Hacia una generación (híper)conectada
3. Los jóvenes y las opciones

II- Fe, discernimiento, vocación

1. Fe y vocación
2. El don del discernimiento
• Reconocer
• Interpretar
• Elegir
3. Caminos de vocación y misión
4. El acompañamiento

III- La acción pastoral

1. Caminar con los jóvenes
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• Salir
• Ver
• Llamar
2. Sujetos
• Todos los jóvenes, sin excepción
• Una comunidad responsable.
• Las figuras de referencia
3. Lugares
• La vida cotidiana y el compromiso social
• Los ámbitos específicos de la pastoral
• El mundo digital
4. Instrumentos
• Los lenguajes de la pastoral
• El cuidado educativo y los itinerarios de evangelización
• Silencio, contemplación y oración
5. María de Nazaret

Cuestionario

1. Recoger los datos
2. Leer la situación
3. Compartir las prácticas

Jóvenes de varios
países durante de JMJ
de 2016. Foto: Silar.

nerales, inicia la fase de consulta de
todo el Pueblo de Dios, con el objetivo de recoger información sobre la
condición de los jóvenes de hoy en
los diversos contextos en que viven,
para poderla discernir adecuadamente de cara a la elaboración del Instrumentum laboris, y está en continuidad
con el camino que recorre la Iglesia
bajo la guía del Magisterio del santo
padre. La centralidad de la alegría y
el amor, a menudo expresada en el
texto, recuerda claramente sus documentos Evangelii gaudium y Amoris
lætitia.
Partes del documento
El documento está estructrado en tres
partes. En la primera se invita a ponerse a la escucha de la realidad. La
segunda destaca la importancia del
discernimiento a la luz de la fe para
tomar decisiones de vida que correspondan realmente a la voluntad de
Dios y al bien de la persona. La tercera se centra en la acción pastoral de

la comunidad eclesial. La imagen evangélica del discípulo amado introduce
las tres partes como una breve presentación del camino.
El primer capítulo, titulado «Los
jóvenes en el mundo de hoy», proporciona elementos útiles para contextualizar la situación de los jóvenes
en la realidad actual, teniendo en cuenta que el cuadro presentado requiere
ser adaptado a las circunstancias específicas de cada región.
El segundo capítulo, centro del
documento, se titula «Fe, discernimiento, vocación». Este recorrido se
inspira en los tres verbos que ya se
utilizan en Evangelii gaudium (n. 51):
reconocer (lo que sucede en el mundo interior), interpretar (lo que se re-

Vocación se entiende
en un sentido amplio,
de realización concreta
de la propia vida

conoce) y decidir (como un ejercicio
auténtico de la libertad humana y de
la responsabilidad personal).
Cabe aclarar que el término vocación debe entenderse en un sentido
amplio y cubre toda la gama de posibilidades para la realización concreta de la propia vida en la alegría del
amor y la plenitud que se deriva del
don de sí mismo a Dios y a los demás.
Se trata de encontrar la forma concreta en que se puede cumplir esta
realización plena.
El tercer capítulo, titulado «La acción pastoral», pone de relieve la importancia que tiene para la Iglesia
acompañar a los jóvenes a acoger la
alegría del Evangelio en un momento como el nuestro marcado por la incertidumbre, la precariedad, la inseguridad. El centro de atención son las
personas, los lugares y los instrumentos de este acompañamiento.
Los sujetos de la acción pastoral
son los mismos jóvenes, sea como
protagonistas que como receptores.
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La Iglesia les pide que la ayuden a
identificar las maneras más eficaces
para anunciar la Buena Nueva. Los
lugares de la acción pastoral son la vida cotidiana, las actividades para los
jóvenes, las JMJ, los eventos diocesanos, parroquias, oratorios, universidades, escuelas católicas, voluntariado, actividades sociales, los centros
de espiritualidad, las experiencias misioneras, las peregrinaciones, la piedad popular. No falta un toque al mundo digital, que abre nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros.
Los instrumentos son los lenguajes
(se privilegian los más significativos
para los jóvenes), la educación, la oración, el silencio y la contemplación.
El Cuestionario anexo es una parte integral del Documento, no un mero apéndice, y también se divide en
tres partes. La primera atañe a la recopilación de datos estadísticos. La
segunda consiste en las preguntas. La
novedad estriba en que a las preguntas generales, propuestas a todos sin
distinción (15 en total) se añaden tres
preguntas más específicas para cada
área geográfica, a las que deben responder solo los que pertenecen al continente interesado. La tercera parte se
refiere a la «puesta en común de las
prácticas», según modalidades claramente expuestas. El propósito de esta parte, que es también una novedad,
es enriquecer a toda la Iglesia dando

a conocer experiencias, a menudo de
gran interés, que tiene lugar en diferentes regiones del mundo, para que
puedan ser de ayuda para todos.
«Los elementos que se desprenderán de las respuestas serán utilizadas para la redacción del Instrumentum laboris, documento entregado a
los padres sinodales antes de la Asamblea», concluyó el purpurado.
Actividades programadas
Por su parte el obispo Fabio Fabene
ilustró las iniciativas programadas por
la Secretaría General del Sínodo para acompañar y sostener la profundización del Documento Preparatorio en
las Iglesias particulares de los cinco
continentes.
«En primer lugar –observó- es
importante involucrar a los jóvenes
en la etapa de preparación de la Asamblea sinodal, porque el próximo Sínodo no quiere solamente interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes en el discernimiento de su elección de vida a la luz del Evangelio, sino que también quiere escuchar los
deseos, los proyectos y los sueños de
los jóvenes para sus vidas, así como
las dificultades que encuentran para
realizar su proyecto al servicio de una
sociedad en la que quieren ser protagonistas activos. En este contexto la
Secretaría General del Sínodo configurará un sitio web para consultar a

Actividades en Roma del 5 al 8 de abril
Encuentro internacional «De Cracovia a Panamá.
El Sínodo en camino con los jóvenes»
Viernes 7 de abril
• Concierto GEN Rojo y Verde (Salla Sinopoli del Parque de la
Música de Roma)
Sábado 8 de abril
• Vigilia de oración (basílica de Santa María la Mayor)
Domingo 9 de abril
• Misa de la JMJ (ámbito diocesano)
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Las preguntas abarcan
a todos los jóvenes
porque el plan de Dios
no excluye a ninguno
los jóvenes a través de un cuestionario acerca de sus expectativas y de sus
vidas. Las preguntas abarcarán a todos los jóvenes, porque, como se dice en el Documento Preparatorio, el
plan de Dios atañe a todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro tiempo,
y todos, sin exclusión, tienen derecho a ser acompañados. Las respuestas al cuestionario serán la base para
la preparación del Instrumentum laboris, junto con las contribuciones
que vendrán de los organismos interesados. A través de la página web los
jóvenes podrán seguir también las
distintas etapas de preparación del
Sínodo, las intervenciones del papa
sobre los jóvenes y compartirán reflexiones y experiencias sobre el tema del Sínodo.
En los días que preceden al Domingo de Ramos, del 5 al 8 de abril,
la Secretaría General participará en
el Encuentro Internacional sobre el
tema «De Cracovia a Panamá. El Sínodo en camino con los jóvenes»,
organizado, como es habitual en el
período comprendido entre una JMJ
y la otra, por el dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. En esa ocasión, se presentará a los responsables
de la pastoral juvenil de las Conferencias episcopales el Documento Preparatorio y la dinámica de la consulta en
las Iglesias particulares. En la noche
del viernes 7 de abril habrá en la Sala Sinopoli del Parque de la Música
de Roma un concierto del GEN Rojo y Verde, al que están invitados todos los jóvenes y donde intervendrán
jóvenes de diferentes partes del mundo. El lugar elegido no es casual: quiere ser un puente de diálogo entre los
jóvenes creyentes con todos sus coetáneos. El sábado 8 de abril, habrá una

vigilia de oración en la basílica de Santa María la Mayor como preparación
para la Misa de la JMJ, que este año
se celebra en ámbito diocesano. La
basílica liberiana ha sido elegida para poner de relieve la connotación
mariana del camino hacia la JMJ de
Panamá en 2019, como se desprende de los temas propuestos para los
próximos tres años por el dicasterio
competente. En conformidad con la
primera parte del Documento Preparatorio del Sínodo, «Los jóvenes en el
mundo de hoy», también se quiere
promover una reflexión sobre la realidad de la juventud en el mundo contemporáneo. Para ello está previsto
en el mes de septiembre un Seminario de Estudios, al que están invitados especialistas de diversos países,
abierto, no obstante, a todos los que
deseen participar.

Se busca promover
una reflexión sobre la
realidad de la juventud
en el mundo de hoy
tos una Iglesia más joven y fresca,
abierta a la discusión y al encuentro.
Además, como jóvenes que experimentamos todos los días en nuestra realidad la belleza y la libertad de
ser cristianos, queremos hablar a los
corazones de nuestros coetáneos de
todo el mundo, instándoles a no cerrarse, sino, por el contrario, a acoger las oportunidades que la Iglesia

nos brinda con la próxima Asamblea
sinodal.
Por último –concluyeron– queremos hacer un llamamiento a los medios de comunicación para pedirles
que dediquen más espacio a los jóvenes, poniendo de relieve los muchos
aspectos positivos y no solo los elementos de debilidad y turbulencia.
«¡Ayudadnos también vosotros con
los instrumentos de que disponéis a
convertirnos no solamente en los protagonistas de un futuro aún por venir,
sino también y sobre todo de un presente que nos llama ya hoy a construir
la civilización del amor!», afirmó.
Oficina de Prensa de la Santa Sede

El papa Francisco escucha atentamente
a los jóvenes durante la JMJ de 2013,
en Río de Janeiro. Foto: Alexanderps.

Pedido de los jóvenes
Al final tomaron la palabra los universitarios Elvis do ceu, de Cabo Verde,
y la italiana Federica Ceci, ambos de
la parroquia Santo Tomás Moro que
en su territorio, como explicó Ceci,
comprende también la Universidad
de La Sapienza, la más grande de Europa, un dato que favorece la participación en la vida parroquial de un
gran número de jóvenes: no solo los
estudiantes universitarios, muchos de
ellos extranjeros, sino también muchos trabajadores jóvenes que frecuentan ese ambiente.
«En el momento de la entrega a
todas las Iglesias del mundo del Documento Preparatorio del próximo Sínodo estamos convencidos –dijeron–
de que los obispos se pondrán a la escucha de los jóvenes de sus diócesis,
incluso de los que viven más lejos del
mundo eclesial, pero que desean fervientemente atención y respuestas
que den sentido. Estamos seguros de
que sabrán perder el tiempo con nosotros, no solo para hablar sino también escuchar lo que tenemos que decir, con el objetivo de construir jun13

Peregrinación del Seminario menor de Toledo

Con corazón agradecido

El buen humor
de don Manuel

Hacia el apóstol
de la Eucaristía

E

ntre los días 24 y 28 de febrero, el Seminario menor
Santo Tomás de Villanueva, de Toledo, ha peregrinado al sepulcro de san Manuel González. Treinta
y cuatro seminaristas de los cursos comprendidos entre
3º de E.S.O. y 2º de bachillerato, acompañados de sus
formadores, han recorrido a pie los kilómetros que median entre Valladolid y la catedral de Palencia para venerar las reliquias del Apóstol de la Eucaristía, el obispo de
los Sagrarios abandonados.
En su camino han pernoctado en Corcos del Valle (Valladolid) y en Ampudia (Palencia), donde han sido acogidos espléndidamente por los sacerdotes y las familias
de las parroquias, y a su llegada a Palencia por la Escuela
de Monaguillos de la catedral de Palencia, las Auxiliares
Parroquiales y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Al llegar a Palencia se dirigieron directamente al sepulcro de san Manuel, donde oraron detenidamente. Por
la tarde celebraron la Eucaristía, después de la cual visitaron el museo de san Manuel. Allí pudieron acercarse
más a fondo a la figura y a la misión del obispo de los Sagrarios abandonados gracias a las explicaciones y al testimonio de las Misioneras Eucarísticas, a la primorosa
exposición de los objetos y al itinerario catequético de
su vida y de su obra.
Esta peregrinación, que califican ya de inolvidable,
les ha ayudado a conocer mucho más a san Manuel González y a ser más sensibles a la presencia de Cristo en la
Eucaristía y a acudir a Él en el Sagrario y en las personas

necesitadas, donde también Él sufre el mismo abandono que en el Sagrario por parte de los hombres de hoy.

El Hno. Lorenzo Bravo, de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, tuvo la
oportunidad de conocer personalmente a D.
Manuel en su adolescencia. Ahora, a sus
noventa y dos años, ha vivido con especial
gozo su canonización y nos comparte sus
recuerdos.

T

uve la dicha de conocerle en el año 1937, en su visita pastoral y Confirmación en mi pueblo de Villamediana (Palencia), contando con 13 años. Posteriormente, encontrándome en el Colegio Apostólico de los
Hermanos de San Juan de Dios, en Palencia, recuerdo
que le vi en la Catedral el día de Jueves Santo de 1939, en
el momento del lavatorio de los pies. Quizá sea uno de
los pocos sobrevivientes que tuvieron la satisfacción de
conocerle en vida.
Como anécdota, refiero lo que le oí contar a un Hermano de San Juan de Dios, en aquellos años desagradables de la guerra civil. En Palencia, como en otras ciudades y pueblos de la llamada zona nacional, en ciertos acontecimientos se organizaban desfiles y manifestaciones, vitoreando el público: ¡Viva España! Don Manuel, testigo
de esas manifestaciones populares, en cierta ocasión, al
ver pasar a uno que llevaba una partida de bacalao, dijo a
las personas que le acompañaban: ¡Viva el bacalao al pilpil!, reflejando una vez más su buen humor.
Como un creyentes más, me uno a toda la Iglesia en
el feliz acontecimiento de la Canonización de D. Manuel
González.
Lorenzo Bravo Miguel, o.h.

Recuerdos imborrables

Mª Jesús, Alejandra y Suzy, Marías de
Bélgica junto a hna. Mª Gorette en la
Misa de canonización de don Manuel.
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Miles de peregrinos se dieron cita en Roma para asistir a
la canonización de don Manuel González, el obispo del
Sagrario abandonado. También lo hicieron miembros de
la UNER de Bélgica, cuya foto acompaña estas líneas.
Que, como Familia Eucarística Reparadora, podamos hacer realidad en nuestras vidas aquellas palabras
que el papa dirigió en la Misa de canonización: «El
compromiso de la oración necesita del apoyo de otro. El
cansancio es inevitable, y en ocasiones ya no podemos
más, pero con la ayuda de los hermanos nuestra oración
puede continuar, hasta que el Señor concluya su obra».
15

Palabras de santo

La organización de una gran Obra
Tras Lo que puede un cura hoy y Granitos de Sal (1ª serie)
don Manuel González, el arcipreste de Huelva, edita un
folleto destinado a dar forma y organización a la Obra de
las Tres Marías, nacida el 4 de marzo de 1910. Su primera
edición se remonta a 1911.

E

n uno de sus retiros mensuales,
el 4 de marzo de 1910 (primer
viernes de mes), don Manuel
presentó a un grupo de mujeres de su
parroquia de San Pedro de Huelva la
Obra de las Tres Marías. En El Granito de Arena del 20 de marzo de 1910,
publica un artículo sobre esta naciente Obra «para su mayor divulgación»
(n. 57, p. 1). Vale la pena leer, disfrutar y asombrarnos de este escrito, don-
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de don Manuel expresa todo el fuego del carisma eucarístico reparador
que rebosa en su interior.
Este texto, además, es testigo de
la pequeña semilla de la cual brotará el gran árbol de la Familia Eucarística Reparadora. ¡Las primeras
Marías! En él también se dan algunas pinceladas de su organización.
«Su fin: proveer de Marías adoradoras los Sagrarios desiertos, convertidos hoy en Calvarios por la
ingratitud y el abandono de
los cristianos. Sus oficios: 1º.
Comulgar y hacer una visita
al Santísimo Sacramento diariamente con la intención de
comulgar y visitarlo en el Sagrario en donde sea María.
2º. Poner en juego todo su
celo e ingenio para relacionarse con alguna persona de
aquel pueblo, a fin de ejercer sobre ella y sobre las amigas de ella una misión eucarística que dé por resultado
el hallazgo o la formación
de las deseadas Marías en
aquel pueblo» (p. 3). ¡Dar
y buscar! Así se conjugan
las dos dimensiones: contemplación (vida interior
intensa, oración, participación en la Eucaristía) y acción (misión, trabajo apostólico).
Por su parte, El Granito
de Arena será (y continúa

siendo) el principal promotor y medio de comunicación de los miembros de la Obra. «El Granito de Arena, órgano desde luego de la naciente Obra, se complacerá en dar a conocer a sus amigos cuanto vaya sabiendo de la marcha de la misma y en
ayudar con hojas, que irá publicando,
su propagación» (p. 4).
Se edita el Reglamento
En 1911 se edita, por primera vez, el
folleto con su Reglamento, y se anuncia con estas palabras: «Las Tres Marías de los Sagrarios abandonados;
la Obra, su práctica, su propagación,
sus frutos. Uno, 0’25 pesetas; el ciento, 15. Puntos de venta: El Correo de
Andalucía y Librería de San José,
Francos, 30, en Sevilla: Librerías católicas de Madrid y de toda España,
y casa del autor, Santa Fe, 12 Huelva» (El Granito de Arena, 20/9/1911,
n. 93, p. 11).
San Manuel comunica el fuego
que lleva dentro y es consciente de
que la Obra por él fundada no le pertenece, no es fruto de su propio trabajo y esfuerzo, sino obra de Dios al
servicio de la Iglesia y de la sociedad: «La Obra nació en la fidelidad
de Galilea, se bautizó en las lágrimas
de la calle de la Amargura, se confirmó en la sangre del Calvario y se perpetuó en el amor de la Eucaristía…
Ya ve si es antigua nuestra Obra; por
esta razón no admito que me digan
que yo he sido quien la ha fundado,
sino quien por misericordia de Dios
la he echado de menos» (OO.CC.
I, n. 71).
A medida que la Obra se expande, también se suceden las ediciones
del Reglamento (1911, 1912, 1913,

1915, 1917, 1922, 1934, 1938, 1943,
1960, 1991, 1997, 2000), en versiones revisadas y corregidas según las
orientaciones pastorales y canónicas
de la Iglesia.
De la Iglesia y para la Iglesia
La Obra se fue extendiendo vertiginosamente, y en cada tiempo y lugar
se vio la necesidad de adaptación y
aprobación por parte de la Iglesia. Así
llegamos a los Estatutos que rigen en
la actualidad. El 23 de julio de 1959,
los Estatutos de la Pía Unión de los
Sagrarios-Calvarios fueron aprobados por la apostólica autoridad de Su
Santidad Juan XXIII, en virtud del
Breve apostólico Augusti Sacramenti.
El 20 de mayo de 1980, el Pontificio
Consejo para los Laicos aprobó la reforma y actualización de tales Estatutos, según las orientaciones y normas
del Concilio Vaticano II. En fecha 4
de marzo de 1986, la Presidenta General de la Pía Unión de los SagrariosCalvarios o Unión Eucarística Reparadora presentó una nueva revisión
de los Estatutos, para adaptarlos mejor a la vitalidad de la Obra, al nuevo
Código de Derecho Canónico y a las
orientaciones actuales de la Iglesia
Católica. Estos Estatutos fueron aprobados por el Pontificio Consejo para
los Laicos el 28 de junio de 1986, y
luego otorgó el visto bueno a la nueva edición presentada en 1991.
Adaptaciones canónicas
En estas citas podemos apreciar algunas notas del recorrido de las nuevas
ediciones, en el marco de las necesidades y propuestas sugeridas por la
Iglesia. Expresa don Manuel en Organización y espíritu. Pía Unión de las

Parroquia de San Pedro de Huelva,
donde vieron la luz las primeras
ediciones del Reglamento de la UNER.

Tres Marías y de los Discípulos de S.
Juan para los Sagrarios-Calvarios (Málaga, 1934): «Creo que no es este
nuevo Reglamento general barrera
que ahogue o achique el horizonte
inmenso de la Obra, sino cauce o vehículo adecuado que le sirva para llegar a su fin; por eso también he procurado dejar siempre cierta amplitud,
guardando lo esencial, y distinguir
bien lo secundario o accidental de lo

primario y fundamental» (pp. 4-5).
Los Estatutos generales de la Pía
Unión de los Sagrarios-Calvarios (1960),
por su parte, expresan: «En virtud de
estas Letras y de nuestra Apostólica
autoridad, aprobamos y confirmamos
los Estatutos Generales de la misma
Pía Unión según el original que se
conserva en el archivo de la Sagrada
Congregación del Concilio (…) 23
de julio 1959, Cardenal Tardini, Se17

San Manuel es
consciente de que la
Obra no le pertenece
sino que es de Dios
cretario de Estado» (pp. 11-12). «Secciones de la Pía Unión: La Pía Unión
tiene además de las ramas de adultos,
llamados Discípulos de San Juan y
Marías de los Sagrarios-Calvarios, las
secciones de Aspirantes menores y
de Niños Reparadores, las cuales forman parte de la misma Pía Unión y
sus miembros gozan de las mismas
indulgencias concedidas a ésta» (art.
21). «Tanto las secciones y ramas de
adultos de la Pía Unión como los Aspirantados de Menores y los Niños
reparadores se rigen por los presentes Estatutos generales, en lo que a
ellos les compete, y por los reglamentos especiales dados a cada una de las
secciones por la Dirección general,
para su aplicación» (art. 22). «A esta Pía Unión pueden pertenecer no

solo los seglares, sino también y con
mucho fruto para la Obra y consuelo para Jesús Sacramentado, los Sacerdotes y los Seminaristas y los religiosos de ambos sexos» (art. 22).
En 1980, los Estatutos generales de
la Pía Unión de los Sagrarios-Calvarios
o Unión Eucarística Reparadora afirman: «El Pontificio Consejo para los
Laicos, del que dependen las Asociaciones de Laicos, según las normas
porque se rige a competencia de las
Congregaciones de la Curia Romana
sobre las Asociaciones de los Fieles,
ponderado maduramente todo lo que
se refiere a este asunto, determinó que
fueran examinados los Estatutos de
los que se adjunta un ejemplar, y los
aprueba por el presente decreto (20
de mayo de 1980)» (p. 3). Por primera vez aparece en los Estatutos la
Unión Eucarística Reparadora. «La
Obra comprende estas Secciones:
Marías de los Sagrarios y Discípulos
de San Juan; Juventud Eucarística reparadora y Niños Reparadores; su
conjunto da razón al nombre de Unión

Eucarística Reparadora, UNER»
(art. 3). «Pueden pertenecer a la
UNER todos los hijos del Pueblo de
Dios que se comprometan según las
normas aprobadas, a vivir la espiritualidad específica de la Obra en las
diversas secciones de ésta: Niños, jóvenes y adultos. Estos últimos pueden ser: sacerdotes, religiosos/as, seminaristas y seglares. Los niños se
agrupan formando la Reparación Infantil Eucarística: RIE. Los jóvenes,
la Juventud Eucarística Reparadora:
JER. Los adultos, como Marías de los
Sagrarios y Discípulos de San Juan»
(art. 19).
Los Estatutos de la Pía Unión para los Sagrarios-Calvarios, Unión Eucarística Reparadora (1986) refieren,
por su parte: «El 23 de julio de 1959,
los Estatutos de la Pía Unión de los
Sagrarios-Calvarios fueron aprobados por la Apostólica autoridad de
su Santidad Juan XXIII, en virtud
del Breve Apostólico número 16059, Augusti Sacramenti. En fecha 4
de marzo de 1986, la Presidenta Ge-

De izquierda a derecha,
Reglamentos de 1913
(3ª ed.), 1934 (7ª) y
2000 (actualmente vigente).
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neral de la Pía Unión de los Sagrarios-Calvarios o Unión Eucarística
Reparadora presentó una nueva revisión de los estatutos de la Asociación, para la aprobación del Pontificio Consejo para los laicos. Dado
que los nuevos estatutos presentados han sido revisados para adaptarlos mejor a la vitalidad de la Obra,
al nuevo Código de Derecho Canónico y a las orientaciones actuales de
la Iglesia católica. El Pontifico Consejo para los Laicos aprueba los Estatutos de la Pía Unión de los Sagrarios-Calvarios o Unión Eucarística
Reparadora, según las copias y textos presentados por la Presidenta General de esa Asociación de fieles con
fecha 4 de marzo de 1986» (p. 2).
«La Pía Unión para los Sagrarios-

En sus páginas se
vislumbra el fuego
carismático que lleva
dentro su fundador

Calvarios comprende estas secciones: Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan; Juventud Eucarística Reparadora y Niños/as Reparadores. Su conjunto da razón al
nombre de Unión Eucarística Reparadora, UNER» (art. 2).
En los Estatutos generales de la Obra
de las Tres Marías y de los Discípulos
de San Juan para los Sagrarios-Calvarios, Unión Eucarística Reparadora
(1991) leemos: «El Pontificio Consejo para los Laicos ha recibido su carta con fecha del 20 de Enero de 1991,
en la que Usted ha tenido la delicadeza de informar a nuestro Dicasterio
sobre la preparación de una nueva
edición de los estatutos de la obra de
las Tres Marías y de los Discípulos de
San Juan para los Sagrarios Calvarios
(Unión Eucarística reparadora), incorporando algunas correcciones de
errores cometidos en la anterior edición. El Pontificio Consejo para los
Laicos ha estudiado con atención dichas correcciones y otorga el visto
bueno para la nueva edición prepara-

da, teniendo en cuenta que las correcciones incorporadas en ella no afectan la sustancia de los estatutos aprobados por este Dicasterio con fecha
del 4 de mayo de 1980 (1 de febrero
de 1991)» (p. 35). Hay una errata,
pues en los Estatutos de 1980 consta
que fue en marzo la aprobación.
Nos dice el actual Reglamento que
«esta Asociación fue fundada en España el año 1910 por el Obispo Manuel González García, con el nombre
de “Obra de las Tres Marías y de los
Discípulos de San Juan”. Es una Obra
eclesial de espiritualidad y apostolado eucarísticos, abierta a todos los
fieles cristianos, insertada desde sus
orígenes en la dinámica pastoral: parroquial y diocesana» (art. 1).
Nacida la Obra el 4 de marzo de
1910, celebramos este mes 107 años
de su fundación. ¡Felicidades UNER!
¡A seguir adelante abriendo caminos
de amor y reparación, dando y buscando compañía a Jesús en su vida
eucarística!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Hacia un Reglamento más completo y unificador (7ª edición, 1934)

Siendo tan extraordinario el desarrollo de nuestra Obra,
debido a la incesante propaganda, a la extensión del
Gran Privilegio a todos los centros del mundo y, sobre
todo, a las generosidades y bendiciones del Corazón de
Jesús para con ella, he sentido temor de que este desarrollo constituya un peligro para la misma: el que pueda desnaturalizarse o debilitarse su verdadero espíritu
por una ley que pudiera llamarse de limitación humana, a saber: que de ordinario, lo que se gana en extensión se pierde en intensidad.
En aquellas normas que di en las ediciones anteriores, más que otra cosa, pretendí afirmar bien la idea fundamental y esencial de la Obra, dejando grande amplitud para que los centros se las adaptasen según conviniere a las distintas circunstancias de cada uno, pues
nunca quise ahogar su espíritu con un reglamento hecho a priori.
Teniendo en cuenta todo esto y con la experiencia
que dan veinticuatro años de existencia de la Obra, he
tratado de ampliar esas normas fundamentales y esen-

ciales, delineando un poco más los contornos del cuerpo de la misma, para que sea lo más apto posible para
guardar su espíritu, evitando así deformaciones que le
perjudiquen al correr por esos mundos de Dios.
No obstante esto, creo que no es este nuevo reglamento general barrera que ahogue o achique el horizonte inmenso de la Obra, sino cauce o vehículo adecuado que le sirva para llegar a su fin; por eso también
he procurado dejar siempre cierta amplitud, guardando lo esencial, y distinguir bien lo secundario o accidental de lo primario y fundamental.
Quiera el Corazón de Jesús que estos nuestros esfuerzos y ensueños por la Obra de los desagravios de
sus abandonos contribuya, no solo a impedir que su familia reparadora llegue a ser pelotón de indisciplinados, sino a conseguir que cada día sea más acies ordinata, ejército ordenado contra el abandono del Sagrario
en todas sus formas.
Manuel González, Obispo
Moderador General
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Ponencia de D.ª Aurora Mª López Medina

La acción social de don Manuel González
Chifladuras frente a la «soberanía pulmonar»
En el I Congreso Internacional Beato Manuel González, que
tuvo lugar en Ávila en la primavera de 2015, la Dra. Aurora
Mª López Medina, de la Universidad de Huelva y miembro
de la UNER, ofreció su reflexión sobre la acción social de
don Manuel González. Ofrecemos en este número de El
Granito la primera parte de su intervención, que versa sobre
el contexto histórico, la cuestión social en la Iglesia y la
accion católica en Andalucía cuando el fundador de la UNER
era arcipreste de Huelva.

P

ara situar el desarrollo de un trabajo que pretende investigar en
los orígenes de la acción social
que llevó a cabo el beato Manuel González se hace necesaria la referencia al
contexto social, político y económico de la España de principios de siglo.
Los tiempos de don Manuel
El período de la historia de España
que se inicia en 1874 con el reinado
de Alfonso XII viene a conocerse como la Restauración. En lo político está marcado por la vigencia de la Constitución de 1876, que tuvo como promotor y artífice a Cánovas del Castillo. No faltaron los problemas en las
relaciones entre Iglesia y Estado en
este período; en varias ocasiones se
vivieron momentos de crisis en los
que la Iglesia reclamaba al Gobierno
el cumplimiento del Concordato de
1851, el acuerdo que España firmó
con la Santa Sede y en el que, tras poner fin a la compleja situación provocada por las desamortizaciones, se
viene a regular el marco en el que se
deberían desarrollar las relaciones entre la Iglesia y el Estado español. Lejos estaba entonces la Iglesia de defender la libertad religiosa, y sin em20

bargo el Gobierno de Cánovas había
establecido un régimen de tolerancia
con otras religiones que muchos no
acabaron de entender. El establecimiento del matrimonio civil, aunque
subsidiario, también se convirtió en
un motivo de conflicto.
Recordar todos estos problemas
resulta importante, pues a menudo
olvidamos que la historia de nuestro
país está salpicada de episodios de
crisis entre la Iglesia y el Estado a pesar de haber sido siempre una nación
católica y con unos gobernantes fieles a la Iglesia. En los primeros años
del siglo XX, se vivió uno muy especial, que traía consecuencia en la conocida como «Ley de Separación
francesa» aprobada en 1905 y que
ponía en serios apuros a la Iglesia en
el país vecino, fue la promulgación de
la que se llamó «Ley del Candado»
en 1910, que supuso una interferencia inaceptable del poder político en
la vida de la Iglesia, pues prohibió el
establecimiento de nuevas órdenes
religiosas en España.
Se ha escrito que «no pueden entenderse las tensiones existentes entre el Estado y la Iglesia durante el primer decenio del siglo XX sin tener en

cuenta los precedentes inmediatos
del último bienio del XIX». En este
período todavía el regalismo, la teoría que propugna la intervención del
poder estatal en la organización de la
Iglesia, estaba muy arraigado y se sucedían los intentos de mantener a la
Iglesia bajo su control. Frente a esto
otras corrientes comenzaban a vislumbrar que solo la independencia
del poder estatal daría la auténtica libertad a la Iglesia. En este panorama
Alfonso XII no dejó de intentar «la
reconciliación entre los católicos y el
liberalismo en el seno de una monarquía constitucional», algo que no se
llegó a conseguir según se ha dicho a
causa de «las discordancias internas
de los católicos y por las provocaciones del anticlericalismo cada vez más
presente en la sociedad española» (V.
Cárcel Ortí, Breve historia de la Iglesia en España, p. 327).
Seguramente no es difícil imaginar cuáles eran los problemas, las preocupaciones de las personas, el ambiente… en definitiva, la situación de
la calle cuando empezaba el siglo XX
en España pese a tratarse de una época quizás poco conocida de nuestra
historia. Sin duda la circunstancia más
recordada de este período es la crisis
del 98, desencadenada tras la pérdi-

A inicios del siglo XX
la Historia de España
está salpicada de crisis
entre Estado e Iglesia

D. Julián (UNER Palomares del
Río) presenta a Dª Aurora Mª
antes de su ponencia.

da de Cuba, un hecho que supuso un
jarro de agua fría para la sociedad española; pero no hay que olvidar las
guerras en Marruecos que tienen lugar en estas fechas. En literatura el pesimismo en las obras de los autores
de la denominada generación del 98
viene a reflejar aquella situación.
No cambió la situación con la llegada del siglo en el que se acentúa la
profunda crisis social, y comienzan a
verse los inconvenientes del turnismo político instaurado por Cánovas;
eran los años del difícil paso de la España rural a la industrial, y de la emi-

gración a las ciudades; se vive también el auge del anarquismo.
Seguramente la situación económica crítica en la que queda la Iglesia, y muy especialmente las órdenes
religiosas, tras las desamortizaciones
que tienen lugar en España durante
el siglo XIX contribuyó a que la acción social que estas llevaban a cabo
auxiliando a los desfavorecidos fuese cada vez más escasa. Estas órdenes
privadas de sus bienes y además envejecidas como consecuencia de los
decretos de exclaustración que les habían privado de los religiosos jóve-

nes, se veían necesitadas de la limosna para sobrevivir. Preocupados por
su propia pervivencia difícilmente encontraban la manera de auxiliar a los
necesitados como antaño lo habían
venido haciendo.
En Europa el ambiente no era muy
diferente, se iba poco a poco percibiendo una situación difícil, la crisis
de los Balcanes daría lugar poco después a la Gran Guerra y con ella todo un sistema de equilibrios de poder que se tambalea; se fraguaba la revolución bolchevique y los magnicidios se sucedían.
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También en el orden político internacional la Iglesia católica se encuentra ante una situación crítica en
este último cuarto del siglo XIX: la
pérdida de los Estados Pontificios y
con ello la pérdida del poder terrenal
del papa. Fue este un hecho que sumió en una extraña crisis a la Iglesia,
que durante siglos había venido existiendo y sobreviviendo en medio de
los grandes Estados y sus gobernantes gracias a poseer unos territorios
situados en medio de la península italiana en los que se anclaba el poder,
político y económico, del pontífice y
que durante la unificación de Italia
dejaron de estar bajo la dependencia
y el gobierno del papa. Muchos vieron en esto el fin de la Iglesia católica, sin embargo desde la perspectiva
de hoy aquella pérdida seguramente
supuso el primer paso para que la Iglesia se examinara en su interior y se hiciera consciente de su propia finalidad y de su verdadero papel.
El Concilio del Vaticano, el que
conocemos ahora como Vaticano I,
se suspendió ante la invasión de Roma y de algún modo podría decirse
que se reanudó mucho después, en
1962, precisamente para poder anaViaje de don Manuel González
a Valverde del Camino, siendo
arcipreste de Huelva.
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lizar todo lo que en los casi cien años
que van de 1870 a 1960 se había puesto de manifiesto en lo que se refiere a
la relación entre la Iglesia y la sociedad civil. Parece como si hubieran sido los años difíciles de la «Cuestión
romana», de los papas prisioneros en
el propio Vaticano, del conflicto con
la monarquía católica italiana los que
abrieron las puertas a la Iglesia renovada verdaderamente en el Concilio
del siglo XX.
La cuestión social en la Iglesia
León XIII era el sumo pontífice al entrar el siglo XX; falleció en 1903 con
93 años. Había sido elegido papa en
1878 y en 1891 publicó la Rerum novarum, una encíclica que se considera el nacimiento de lo que se conoce
como doctrina social de la Iglesia.
El catedrático Bernárdez Cantón
la define como «un conjunto coherente de postulados y principios que
responden a la preocupación de la
Iglesia por iluminar la vida temporal
de acuerdo con el Derecho natural y
el mensaje cristiano» (Parte General
de Derecho Canónico, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid 1992,
pp. 30-31). Se trata –como dice este

autor– de una preocupación que ha
sido constante en la historia de la Iglesia (vgr. el clásico tema de la usura),
pero solo desde León XIII, a raíz de
la llamada «cuestión social» producto de la industrialización decimonónica, ha conocido una elaboración sistemática en el magisterio pontificio,
precisamente a partir de esta encíclica dada el 15 de mayo de 1891.
Pero, ¿hasta qué punto estas cuestiones puestas de manifiesto por este
docto papa en aquel documento fueron entendidas correctamente en el
difícil panorama de la Iglesia europea
cambiante y desde la Sede pontificia
privada ahora de su condición de Estado? No fue fácil, pues solo hasta
bien entrado el siglo XX quedó claro
que «la Iglesia no tiene una misión
específica de orden político, económico o social, sino religioso; apoyándose en esa misión religiosa, se reserva la función de llevar la luz y energía
que puedan servir a la sociedad humana para constituirse y consolidarse según la ley divina» (GS 42). Por
el camino hubo muchos ensayos sobre la forma en la que la Iglesia y los
católicos deben ejercer su misión,
también la de la promoción social, en
la sociedad.
Uno de estos hitos fue el Motu proprio quo traduntur normae fundamentales actionis christianae popularis del
18 de diciembre de 1903, dado por
Pío X, que se distribuyó entre todos
los comités, círculos y uniones católicas, y mediante el cual quiso el papa
establecer una serie de reglas a seguir
por quienes se asociaban para llevar
a cabo las tareas recomendadas por la
doctrina social de la Iglesia, o sea,
quienes practicaban la acción social
católica. Los ecos de la Rerum novarum llegaron por supuesto a España,
a la España del 98, donde la industrialización era más lenta y sin embargo
los problemas del campo quizás más
graves. En este contexto nace un movimiento social cristiano en España
que cuenta con importantes figuras.

Hay que mencionar que la aplicación de la doctrina social de la Iglesia
tuvo gran importancia en Alemania,
precisamente en el mismo momento
en el que en este país nacen los que
conocemos como «Derechos sociales». Hubo también un importante
movimiento de acción social en Italia. No es de extrañar que en España
surgieran enseguida varias publicaciones periódicas que tuvieron por
objeto la difusión de esas ideas originadas en centroeuropa, quizás la más
importante fue la Revista Católica de
las Cuestiones Sociales, también lo sería La Paz Social que patrocinó D. Severino Aznar, uno de los precursores
de la Sociología en España. El jesuita
Palau puso en marcha el movimiento
de la Acción Social Popular , y en 1908
en torno a este salía por primera vez
el semanario El Social. Personas como estas componían un grupo importante de intelectuales católicos, bien
formados y conscientes de la necesidad de introducir en España la preocupación de León XIII, que sin embargo en muchas ocasiones no fueron
bien vistos ni siquiera por la propia
Iglesia; sírvase el caso de D. Gabriel
Palau que en 1916 hizo desaparecer
el movimiento que había creado (la
ASP, Acción Social Popular) y marchó a Argentina donde seguiría con
su preocupación por la acción social.
En este contexto, en 1906 nace
una iniciativa en nuestro país, la de
las Semanas sociales españolas. Se trató de reunir durante unos días a un
grupo de personas, eclesiásticos o no,
que disertarían sobre los temas de debate en torno a la Doctrina Social de
la Iglesia y su consecuencia, que no
es otra que la acción social que debe
llevarse a cabo por sus miembros, o
lo que viene a ser lo mismo, la forma
en la que la Iglesia y los católicos debían influir en la sociedad. La primera de estas reuniones, que no aparece numerada como tal, tuvo lugar en
Madrid en 1906, la segunda fue en
Valencia, la tercera tendría lugar en

Sevilla, y sobre ella volveré más adelante, la cuarta fue en Santiago y de
este modo se sucedieron hasta 1912,
año en el cual dejaron de celebrarse.
Otra misteriosa desaparición que se
une a la arriba comentada de Palau, y
que sería digna de ser estudiada hoy
en día, pues resulta cuanto menos sospechosa la desaparición de todas estas iniciativas en estos años, a poco
de nacer, y máxime cuando se ha escrito que una de las causas que pudieran explicar el odio a la Iglesia en los
momentos previos y durante la Guerra Civil bien pudo ser la ausencia de
sentido social en los cristianos españoles. Ciertamente las semanas sociales reaparecerían, fue en los años
1933 y 1934 en un contexto bien distinto, eran los años de la II República, quizás demasiado tarde.
Pero, dejando a un lado el problema de su desaparición, lo cierto es
que las inquietudes de aquellas personas, como Fray Gabriel Casanova,
los jesuitas Vincent y el ya mencionado Palau, y también del padre Manjón; la celebración de aquellas primeras semanas sociales, etc., tuvieron
eco en los obispos españoles. Máxime cuando en 1910 el cardenal Aguirre, que ocupaba la sede de Toledo,
en su papel de Primado de la Iglesia
española, les enviaba los documentos que recogían las resoluciones de
Pío X sobre la acción católica y social
para su aplicación en España. En la
diócesis de Málaga por ejemplo, en
marzo de aquel mismo año y mediante una carta pastoral del entonces obispo D. Juan Muñoz Herrera, se insta a
poner en marcha acciones de acción
social en el sentido en el que el santo
padre había indicado.
La acción social católica
en Andalucía
La situación en el sur de España no
difería mucho de la del resto del país,
aunque quizás el sistema de propiedad en esta zona hacía en ocasiones
más acuciante el problema de la fal-

Fueron muchos los
ensayos sobre la forma
en que la Iglesia debía
ejercer su misión social
ta de alimentos. Problemas como el
de la filoxera, plaga que se había presentado en la provincia de Huelva en
el 1900, daba al traste con una floreciente industria vinícola. Desde los
pueblos se emigraba a la capital. En
el caso de Huelva a trabajar en la zona portuaria o a la zona de minas, con
la esperanza de encontrar un trabajo
en la industria minera dirigida por
capital británico. Todo ello contribuyó a que se formara un grupo de obreros desarraigados y que sufrieron especialmente la adaptación a la industrialización.
Sobre el origen y el desarrollo de
las ideas de la acción social en la provincia de Huelva, el prof. José Leonardo Ruiz Sánchez ha investigado
profusamente. Es este autor quien nos
señala cómo en 1904 hay noticias de
la creación de un centro de propaganda católica en Valverde del Camino,
que está dotado de un reglamento, y
casi al mismo tiempo nace en Huelva el Centro Católico de obreros, destinado principalmente a la instrucción de estos. Este centro empezaría
su andadura en 1905, y en febrero de
1906, al conmemorarse el primer aniversario de sus actividades, se pone
en marcha un ciclo de conferencias.
El segundo en intervenir sería el entonces casi recién llegado arcipreste
D. Manuel González, que disertó sobre La persecución religiosa en Francia
y sus consecuencias («La acción social
católica en la provincia de Huelva
[1903-1922]. Algunas consideraciones para su estudio y comprensión»,
en J.A. Márquez Domínguez [ed.],
Huelva en su historia V. Historia y territorio de la provincia en el siglo XX,
Huelva 1994, pp. 457-484).
Aurora Mª López Medina
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Damos gracias a Dios porque la Palabra
de Dios permanece operante en vosotros
«Damos gracias a Dios sin cesar porque al recibir la palabra
de Dios que os predicamos la acogisteis no como palabra
humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios que
permanece operante en vosotros los creyentes» (1Tes 2,13).

D

ecía san Manuel González: «En
mi catecismo parroquial doy
tanta importancia a la explicación del santo Evangelio que siempre
empiezo por ella y a veces en ella se
me va todo el tiempo. Después de to-

do, la doctrina cristiana, ¿qué otra cosa es que la explicación y aplicación
del Evangelio? Yo no conozco un medio externo que forme mejor a los cristianos que el Santo Evangelio conocido y entendido» (OO.CC. III, n. 4.647).

El Cristo que nos habla en el Evangelio es el mismo Cristo que se nos
da en su Cuerpo eucarístico. Él es el
Verbo eterno del Padre y el Pan vivo
bajado del cielo: la misma y única Persona, el Hijo Amado del Altísimo.
Adorar la presencia real y sacramental de Cristo en el Pan eucarístico es inseparable de meditar a diario
su Evangelio, porque desconocer la
Escritura es desconocer a Cristo.

Gracias, Dios-amor, por el don precioso de tu Palabra
Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y tierra,
porque has escondido los misterios del Reino
y se los has revelado a los humildes y sencillos.
Sí. Padre, así te ha parecido bien.
Te damos gracias, Señor Jesús,
Hijo amado del Padre,
porque eres el Verbo Eterno,
la palabra definitiva de Dios a los hombres,
el Mesías esperado de la historia,
el Salvador de toda la humanidad,
el Cordero de Dios que quita
la esclavitud del pecado del mundo.
Te damos gracias, Verbo encarnado,
porque tu Evangelio es Buena Noticia,
donde nos has manifestado a nosotros
la misericordia del Padre,
perdonando nuestros pecados,
liberándonos de la derrota de la muerte,
abriéndonos el camino del Reino eterno.
Gracias, Jesucristo, Palabra del Padre.
Te damos gracias, Espíritu Santo,
tú eres el autor principal de las Escrituras,
tú eres quien las ha inspirado,
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tú eres quien nos revelas la verdad de Dios,
tú eres quien, más y mejor, nos vas descubriendo
el verdadero sentido de la Palabra divina,
tú eres quien nos ayuda a sacar
abundante provecho del Acontecimiento salvífico,
tú eres la mano invisible y actuante
del alfarero que nos va modelando,
tú eres quien enciendes en la madre Iglesia
el fuego ardiente del amor a la Palabra,
tú eres quien nos desvela el misterio santo
del Dios revelado en Jesucristo encarnado.
Gracias, Dios-Amor, Santa Trinidad,
por hablar a los hombres como amigos,
por salir a nuestro encuentro, acompañándonos
en el existir cotidiano con tu luz amorosa.
Gracias, Dios creador y redentor,
porque, en tu Hijo, te has dado a conocer
como misterio de amor infinito y eterno,
como comunión perfectísima de los Tres:
Padre creador, Hijo redentor y Espíritu vivificador.
Gracias, Dios más íntimo que nuestra intimidad,
porque el enigma de la condición humana
solo se esclarece a la luz del Verbo divino.
¡Gracias, gracias, Dios-Amor!

Por eso D. Manuel decía: «Justo
es decirlo: que hay muchos cristianos
que todavía no se han enterado de
quién es Jesucristo. ¡Así andará su cristianismo! Hay que enterar al pueblo
de Jesucristo dándole a conocer el
Evangelio» (OO.CC. III, n. 4.647).
«¿Se puede concebir un católico
práctico que no haya leído el Evangelio? Es el caso de la mayoría. Se podría estar perfectamente instruido en
la religión no conociendo más que el
Evangelio, porque en él está la sustancia del catecismo, pero no hay recíproca. El Evangelio no está en el catecismo» (OO.CC. III, n. 4.645).
El papa Francisco, en su última
carta apostólica, Misericordia y miseria, nos insiste en la importancia de
la escucha de la palabra de Dios para
que el Señor ilumine el momento humano y espiritual que cada uno está
viviendo y nos recuerda la oración del
salmista: «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero… Tú
eres mi refugio y mi escudo, yo espero en tu palabra» (Sal 119, 105.114).
Cuando acudimos a la Eucaristía,
a diario o cada domingo, conviene llevar bien meditada la palabra de Dios,
para que se entable un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo, ente el Señor y cada creyente que participa de
la acción litúrgica: «Dios sigue hablando hoy con nosotros, para ofrecernos
su compañía y mostrarnos el sendero
de la vida. Su Palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también respuesta fecunda para que podamos experimentar
concretamente su cercanía» (n. 6).

Biblia de Gutenberg, New
York Public Library, EEUU.
Foto: Joshua Keller.

Este tiempo de adoración eucarística ha de estar acompañado, sostenido e iluminado por la palabra de Dios.
Porque hemos de meditar el Evangelio a la luz de la lámpara del Sagrario,
como diría san Manuel González.
Oración inicial
Oh Dios, Trinidad a quien adoro,
inúndame de la luz y la gracia del Espíritu, autor principal de la Sagrada
Escritura, para que la meditación asidua y familiar de la palabra mantenga viva nuestra fe en ti, nuestra esperanza en la presencia resucitada de
tu Hijo en medio de la Iglesia y nuestra misión en los caminos que anuncien el Evangelio de la salvación a
cuantos nos conocen y nos envías.
PJNS.
Escuchamos la Palabra
Jr 15,16; Hbr 4,12; 2Tm 3,15-17.

Puntos para meditar
«Si encontraba tus palabras las devoraba: tus palabras me sirvan de gozo»
(Jr 15,16). Evangelio significa «buena noticia», «buena nueva». Toda
la Escritura es buena noticia de salvación, porque toda ella tiende hacia Jesucristo o arranca de Él, plenitud de
toda la revelación divina. Meditar e
interiorizar la Palabra alimenta la vida del creyente y le colma de alegría,
porque nos introduce en el misterio
trinitario y nos hace experimentar cómo se cumple en nosotros si nos fiamos de Él.
«Toda Escritura es también útil
para enseñar,… a fin de que el hombre de Dios sea perfecto» (2Tm 3,16).
El trato asiduo, familiar y profundo
con la Sagrada Escritura será el camino riquísimo para consolidar las verdades de la fe, del conocimiento de
las grandes figuras de la historia de la
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salvación, de adquirir la mente de
Cristo y de sintonizar con sus mismos sentimientos.
Todo acercamiento a la Escritura ayudará al crecimiento en la fe, a
la amistad con Cristo, al discernimiento adecuado de cuál es la voluntad de Dios sobre mí en cada
momento.
«La palabra de Dios es viva y
eficaz,… juzga los deseos e intenciones del corazón» (Hbr 4,12).
Cristo está vivo. Habla con la
misma fuerza y claridad que hace
dos mil años cuando le escuchaban
las multitudes, o les hablaba a sus
discípulos en privado, o se encontraba a solas de noche con Nicodemo. La palabra de Dios, vivísima y
luminosa, pone al descubierto nuestras miserias y pecados, llamándonos a la conversión; y, a la vez, suscita de continuo el llamamiento a
la santidad, el despojo total de uno
mismo y la luz necesaria para discernir bien el proyecto de Dios sobre mi vida.
Seguimos meditando con
san Manuel
«Habréis observado que vengo acostumbrándoos a interpretar el Evangelio obrado en el silencio del Sagrario con el Evangelio escrito por
los evangelistas» (OO.CC. I, n.
1.342). «El Evangelio y el Sagrario
no se pueden separar, como no se
puede separar el eco de su sonido,
la claridad de la luz que la produce.
¡Retorno al Evangelio!» (OO.CC.
II, n. 2.829).
«Vivir nosotros el Evangelio tan
fielmente, tan evidentemente, que
con sólo vernos los fieles, vean, sientan y entiendan a Jesús Sacramentado» (OO.CC. II, n. 2.828).
«¿Quién mejor y con más seguridad que el santo Evangelio podrá
introducirnos en las interioridades
misteriosas del Sagrario? ¿Qué medio más proporcionado que un rato de meditación sobre un trozo de
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Evangelio para ver y oír por dentro
el Sagrario?» (OO.CC. I, n. 382).
«¡Cuánto debe el hombre al
Evangelio! Lo que sabe de Dios, de
su alma y de cuanto más le interesa, a él lo debe. Ningún libro le puede enseñar tanto ni proporcionarle
más elementos de felicidad verdadera. Ved aquí la que queremos que
sea la primera ocupación de nuestro ministerio: predicar el Evangelio de la Eucaristía y predicarlo no
sólo con la lengua, sino con la pluma, el ejemplo y de todos los modos que pueda ser predicado» (OO.
CC. III, n. 4.813).
«El Evangelio no es sólo la historia de las mayores finezas y generosidades divinas, sino la de los mayores abandonos humanos. Si aquella [la historia] se abre con el Verbo
hecho carne en la Encarnación y se
cierra con el “todo está consumado”
de la Redención, “no había sitio para Él” del nacimiento, y se cierra con
el “abandonándole, huyeron” de la
pasión…» (OO.CC. I, n. 155).
«Poned los niños tan cerca de
Jesús a “aprender de Él” en el Evangelio y en el sagrario todo el catecismo, no ya de memoria, sino de
conocimiento, de cariño y de imitación» (OO.CC. III, n. 4.257).
«No conozco luz que arroje más
claridad sobre los misterios del Evangelio y de la Eucaristía, como la devoción de Jesús a su Padre» (OO.
CC. I, n. 319).
«De entre todos los libros de
oración mental, ¿cuál es el mejor?
Sin duda, el santo Evangelio, leído,
a ser posible, delante de un Sagrario o mirando hacia Él, a la luz de
la lámpara de la fe viva, que meta
en el alma la más firme persuasión
del “está ahí” de la real presencia.
La oración más solemne del sacerdote es, sin duda, el padrenuestro,
que le manda la liturgia rezar mirando la Hostia de su Misa» (OO.
CC. I, n. 1.138).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Cordialmente, una carta para ti

Los abuelos en el mundo de hoy
Estimado lector: Todos
conocemos el importante
papel que en el mundo de
hoy desempeñan
(desempeñamos) los
abuelos. En muchísimos
casos las familias están
funcionando gracias a ellos.
Muchas mujeres y hombres
están ejerciendo un trabajo
porque los abuelos echan
una mano, cuidando a los
nietos pequeños o
llevándolos y recogiéndolos
en el colegio.

N

ada sería lo mismo si faltasen
los abuelos. Y no digamos cuando son escasos los recursos económicos de la familia para llegar a fin
de mes, y los abuelos tienen que ayudar con su pensión. Los abuelos representan mucho en el mundo de hoy.
Por todo ello, Benedicto XVI ya
había destacado la gran importancia
que la Iglesia concede a los abuelos:
«La Iglesia ha prestado siempre una
atención particular a los abuelos, reconociendo que constituyen una gran
riqueza desde el punto de vista humano y social, así como desde el punto de vista religioso y espiritual» (Discurso a la Asamblea plenaria del Consejo pontificio para la familia, 5/4/2008).
Por su parte, también el papa Francisco resaltó no hace mucho la importancia de los abuelos. Lo hizo durante la audiencia a siete mil miembros de la Asociación nacional de Trabajadores Ancianos. Dijo en aquella
ocasión: «La Iglesia mira a las personas ancianas con afecto, gratitud y
gran estima. Son parte esencial de la
comunidad cristiana y de la sociedad.
No sé si habéis oído bien: los ancia-

nos son parte esencial de la comunidad y de la sociedad. En particular,
representan las raíces y la memoria
de un pueblo» (15/10/2016). Hermosas y certeras palabras que nunca
deberían ser olvidadas. Los ancianos
representan las raíces y la memoria
de los pueblos.
Y a continuación, apreciado lector, recordó que la madurez y la sabiduría de los abuelos podían servir de
ayuda a los más jóvenes, dándoles
ejemplo y apoyándoles en su caminar por la vida. «Los ancianos –dijo – testimonian que, incluso en las
pruebas más difíciles, no hay que perder nunca la confianza en Dios y en
un futuro mejor». Además, precisó
que «no son pocos los ancianos que
emplean generosamente su tiempo y
los talentos que Dios les ha concedido en prestarse para ayudar y apoyar
a los demás». Hizo aquí una especial
referencia a la importante labor que
los abuelos desempeñan dentro de la
familia: «Y, ¿qué decir de su papel en
el ámbito familiar? ¡Cuántos abuelos
cuidan de sus nietos, transmitiendo
con sencillez a los más pequeños la
experiencia de la vida, los valores espirituales y culturales de una comunidad y de un pueblo!».

tencia». Una vez pronunciadas estas
palabras, dio gracias al Señor por las
personas y estructuras sociales que se
vienen dedicando al servicio y cuidado de los ancianos.
Insistiendo en este último punto,
el santo padre destacó que las instituciones y las distintas realidades sociales aún pueden hacer mucho para
ayudar a los ancianos, para desarrollar sus capacidades y para que su dignidad como personas sea respetada y
valorada. Con toda rotundidad afirmó: «Para hacer esto es necesario hacer frente a la cultura nociva del descarte, que margina a los ancianos, considerándoles improductivos». ¡La nefasta cultura del descarte!
Una vez más el papa Francisco
puso el dedo en la llaga al hablar de
una cultura que desprecia y margina a los ancianos. Aunque algunos
de esos ancianos necesiten ayuda en

el tramo final de sus vidas, es lo cierto que antes contribuyeron con su
trabajo y con su esfuerzo al sostenimiento de sus familias y al progreso
de la sociedad. Abandonarlos o marginarlos al final de sus vidas ni es justo ni es humano. Es más, abandonarlos demuestra la enorme insensibilidad y la degradación moral a que
está llegando nuestra sociedad. Quienes hoy defienden la cultura del descarte, quienes practican con los ancianos la horrible injusticia del descarte, olvidan que mañana ellos también serán ancianos y, por tanto, se
convertirán en víctimas de la misma
injusticia.
Que jamás se pueda decir de nosotros, amigo lector, que hemos sido
defensores de esta cultura del descarte ni tampoco tolerantes con ella. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Foto: Catherine Scott.

Quienes necesitan ayuda
Pero el papa Francisco, siempre humano y comprensivo, también piensa en los abuelos que necesitan ayuda. ¿Cómo podría olvidarlos? Refiriéndose a ellos, dijo: «Frente a muchos ancianos que, en los límites de
sus posibilidades, siguen prodigándose por el prójimo, hay muchos que
conviven con la enfermedad, con dificultades motoras y necesitan asis27

BULLYING
El acoso escolar

E

l acoso escolar, tanto desde el
punto de vista físico como psicológico, conocido técnicamente con el término inglés bullying es
una realidad en nuestros centros educativos. Sus consecuencias pueden
ser irreparables, como sucede en los
casos extremos de suicidio.
Como profesores que hemos sido,
después de tantos años intentando no
solo instruir sino educar a nuestros
alumnos, el acoso escolar es un tema
que no nos es ajeno y sobre el cual
queremos hacer algunas reflexiones.

Asumir responsabilidades
Normalmente el tratamiento que se
le da es el curativo y no el preventivo.
Se actúa cuando el acoso se ha producido, pero no se ponen los remedios
necesarios para evitar que este tenga
lugar. Hay demasiada irresponsabilidad en torno a este asunto. Todos huimos de tener algo que ver en ello.
Es la sociedad en general, los medios de comunicación, las redes sociales, el ambiente, la pandilla…, esos
son los responsables. Pero resulta que
todo eso lo hemos creado nosotros
mismos. La sociedad no es un ente
abstracto, es el producto resultante
de la actuación del individuo; y el internet también lo hemos inventado
nosotros, nosotros lo utilizamos y nosotros lo llenamos de contenido.
Nos preguntamos si la escuela es
el instrumento para conseguir una sociedad mejor, si la escuela es llanamente el reflejo de la sociedad creada
entre todos o si, lo que es más grave
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todavía, la escuela está manipulada
para el servicio de intereses inconfesables y nunca reconocidos de unos
pocos. En cualquier caso el sistema
educativo obedece a un ordenamiento jurídico, sujeto por tanto a leyes votadas por representantes que nosotros
elegimos. Y, en definitiva, la familia,
los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
No participar en la sociedad en
cualquiera de sus niveles, no elegir
adecuadamente a nuestros representantes o abandonar la obligación en
familia de educar a nuestros hijos son
todas ellas dejaciones de responsabilidad que nos afectan a cada uno de
nosotros.

Educación en valores
Es evidente que, además de adquirir
conocimientos, la escuela está para
educar, formar, a la persona. Se habla
mucho de educación en valores, aunque nos tememos que se pone bastante poco en práctica. Si nos preguntaran que cuáles son los valores en los
que hay que educar al alumno, nuestra respuesta la tenemos muy clara:
Los contenidos en los diez mandamientos y en las bienaventuranzas.
Son, a nuestro entender, los dos grandes manifiestos para el comportamiento, la conducta humana, lo que
normalmente se conoce como moral. Claro que nuestra propuesta, como se dice ahora, no es la políticamente correcta. Y sin embargo, sigue
siendo la mejor y la más actual. Por
el contrario, el mal existe desde que

el hombre es hombre. El espíritu maligno, el demonio, está con nosotros
y nos sigue tentando con las mismas
propuestas que le hizo a Jesús: el poder, el dinero y el placer. Aunque todos sabemos que el bien es siempre
apetecible y nos proporciona felicidad. Hay que educar con la perspectiva del bien, de hacer el bien.
No solamente existen los derechos, sino también los deberes; no
solamente existen los premios, sino
también los castigos; no solamente
existe el deleite, sino también el sacrificio; no solamente existe la afirmación, sino también la negación, la
prohibición. Si bien nos tememos que
dar en el ámbito escolar valoración
positiva al deber, al castigo, al sacrificio y la prohibición tampoco es políticamente correcto. Pero la vida está
llena de cosas que no se pueden hacer, de cosas que cuestan esfuerzo, de
penas que hay que superar, de enfermedades y de dolores que hay que
afrontar. Y la escuela debe educar para la vida, para la vida auténtica.
La perspectiva de un modelo
Y en la vida nos apoyamos en modelos, objetivos, metas a las que deseamos llegar. El chico, el educando, participa de estas mismas aspiraciones e
igualmente tiene sus patrones, sus
modelos. La realidad nos demuestra
que estos tienen que ver mucho con
el consumo: puede observarse en los
dibujos de sus mochilas o en el estampado de sus camisetas. Y nada tenemos en contra del futbolista de tur-

no, la cantante de moda o el ídolo de
ficción de la serie televisiva correspondiente; lo grave es que los responsables de la educación asuman, cuando no alienten, esta manera de ser.
A nuestro corto entender el modelo debe representar una actividad
a favor del mayor ideal posible, que
no puede ser otro que el del amor.
Hay que imitar a aquel que es capaz
de amar, incluso si en ello le va la vida. Y claro, en estas circunstancias
actuales de falsa laicidad, de relegación de los valores religiosos al ám-

Con mirada eucarística

bito de la esfera privada, proponer
como modelo a Jesús de Nazaret nos
tememos que es igualmente políticamente incorrecto. Pues bien, llegados a este punto, estamos hartos de
que el bien, todos aquellos que proponen el bien como modelo de conducta estén callados; mientras que el
mal, quienes proponen el mal disfrazado de bondades (así siempre actúa
el maligno) no solo sean los que hablen, sino que encima nos propongan lo políticamente correcto. En
consecuencia, en una sociedad como

la nuestra, democrática, de Estado
social de Derecho, que además permite el escrache en nombre de la libertad de manifestación o que justifica acciones violentas, o las denuncia, según el receptor se acomode, o
no, a según qué ideologías o creencias, en una sociedad que discrimina
en nombre de la libertad es posible
la aparición del acoso escolar. Y sin
embargo, y a pesar de todo, Jesús de
Nazaret sigue dando soluciones desde los Sagrarios.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
29

Cartelera recomendada

En perspectiva vocacional
Alec es un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en
orden su vida. Cuando su tienda de reparación de aparatos
electrónicos está a punto de quebrar, un familiar que nunca
supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas.

A

lec, por su parte, deberá trasladarse un año a Canadá, el lugar
de origen de sus antepasados.
Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder las cosas más incomprensibles. Enfrentarse a sí mis-

mo, a su pasado, a su vida y, sobre todo, al don que nunca supo que tenía,
inspirará a las personas que le rodean
a creer en algo más allá de lo que se
puede explicar. Algo solo comprensible desde la fe.

El film de Paco Arango, que también dirigió Maktub en 2011, vuelve
a mostrar la implicación de este director en la ayuda a los niños con cáncer y lo hace de forma amena y realista, animando a la sonrisa y a la solidaridad. En efecto, el 100% de lo recaudado en cines está destinado a fundaciones con este fin.
Mucho más que un cuento
La historia está cargada de metáforas
e imágenes que nos ayudan a pensar
en nuestra propia historia, nuestra vida y los dones que hemos recibido.
También está llena de menciones implícitas y explícitas a la fe, la oración,
la bondad, la entrega y la abnegación,
es decir, de buscar el bien del otro, incluso aunque sea un desconocido. Si
bien la historia de Alec no es real, es
imposible no sentirse completamente identificado con su pensamiento,
su desconcierto y hasta su dolor.
Una historia, por fin, en la que la
llamada de Dios adquiere la forma de
don. Dios llama a algo en función de
los dones que nos ha entregado. ¿Seremos capaces de responder con generosidad? ¡Sin lugar a dudas! Porque su gracia jamás nos abandona.
Disfrutar este par de horas nos
traerá, además, la paz de saber que
Dios siempre nos espera, porque nos
ama y nos conoce.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.

Ficha técnica

Nombre: Lo que de verdad importa
Duración: 113 minutos
Año: 2016
País: Estados Unidos
Género: Drama, comedia, realismo mágico
Director: Paco Arango
Actores: Oliver Jackson-Cohen, Camilla
Luddington, Jonathan Pryce, Jorge García
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Soñar no tiene límites
Sin duda la gran triunfadora de los últimos Oscars de
Hollywood, y anteriormente de los Globos de oro, ha sido La
La Land. Ciudad de las estrellas. Durante más de dos horas
esta apuesta cinematográfica se convierte en una fantasía
para soñadores donde todo esta milimetrado para que cada
uno de nosotros podamos identificarnos con alguno de sus
protagonistas y así apostar una vez más por llenar de
felicidad nuestra vida.

T

oda ella es un homenaje a la buena fotografía americana y a los
originales guionista que parecía
hubiesen desaparecido de las últimas
superproducciones provenientes de
EE.UU. Se trata de un espectáculo
musical de primer nivel que seguro
nos dejará grandes recuerdos como
ya lo hicieran otros títulos míticos
que se adentraron en las bambalinas
del séptimo arte.
Sinópsis
Mia (Emma Stone) es una de las muchas aspirantes a actriz que viven en
Los Ángeles en busca del sueño hollywoodiense, se gana la vida como

camarera mientras se presenta a montones de pruebas de casting. Sebastian (Ryan Gosling) es un pianista
que vive de las actuaciones de segunda que le salen, y su sueño es regentar su propio club donde rendir tributo al jazz más puro.
Un difícil equilibrio
Los destinos de Mia y Sebastian se
cruzarán y la pareja descubrirá el amor,
un vínculo que hará florecer y luego
poner en jaque las aspiraciones de
ambos. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo
del espectáculo, la pareja descubrirá
que el equilibrio entre el amor y el ar-

te puede ser el mayor obstáculo de
todos.
No es un simple cuento de hadas
aderezado con colorido, optimismo
y fiesta, sino una verdadera historia
de amor a todos los niveles en las que,
casi desde el principio, se puede percibir la necesaria trascendencia del
hombre. Dios se hace presente en algún que otro diálogo pero especialmente en la visión de la vida que tiene alguno de ellos.
Aunque parezca contraproducente, en esta película la magia se produce a golpe de realidad, incluso donde
pensamos que no existe, la emoción
embarga hasta al más duro de corazón. Sin dudas es un film que va conquistando poco a poco hasta llegar a
su culmen cuando menos se espera
incidiendo en las implicaciones emocionales. Una apuesta ideal para pasar un buen rato familiar. Simplemente perfecta.
José Bacallado

Ficha técnica

llas
Nombre: La La Land. Ciudad de las estre
Duración: 127 minutos
Año: 2016
País: Estados Unidos
Género: Musical, drama, comedia
Director: Damien Chazelle
John
Actores: Emma Stone, Ryan Gosling ,
s
Legend, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmon
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Lectura sugerida

También hoy, pescadores de hombres

A partir de las meditaciones predicadas en la Casa pontificia,
en presencia del papa emérito Benedicto XVI, en 2010 y
2011, el P. Cantalamessa, autor de este libro, ha querido
ofrecer su contribución al esfuerzo para una nueva reevangelización del mundo secularizado. En sus páginas nos
invita a contemplar algunos destellos de la historia y los
grandes retos de la actualidad para la proclamación de la
Buena Noticia. Estando bien fundados en la fe podemos
afrontar la gran misión encomendada por Cristo a los
cristianos.

R

aniero Cantalamessa, de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, nació en Colli del Tronto (AP) el 22 de julio de 1934 y fue
ordenado sacerdote en 1958. Es coctor en Teología por Friburgo (Suiza)
y en Letras clásicas por la Universidad Católica de Milán. En esta fue
profesor ordinario de Historia de los
orígenes del cristianismo y director
del Departamento de ciencias religiosas. También ha sido miembro de la
Comisión Teológica Internacional
desde el año 1975 hasta el año 1981
y, durante doce años, miembro de la
Delegación católica para el diálogo
con las Iglesias Pentecostales.
Abandonó la docencia en 1979
para dedicarse a tiempo completo al
ministerio de la Palabra. Juan Pablo II
lo nombró predicador de la Casa Pontificia en el año 1980. Benedicto XVI
lo confirmó en dicho cargo en 2005,
así como también lo hizo el papa Fran32

cisco en 2013. En calidad de predicador dirige cada semana, en Adviento
y en Cuaresma, una meditación en
presencia del papa, cardenales, obispos, prelados y superiores generales
de órdenes religiosas. Un gran autor
de obras científicas, históricas y espirituales, traducidas, muchas de ellas,
a una veintena de lenguas.
Oleadas para el anuncio
El título Como la estela de una nave
fue inspirado en una imagen de Charles Péguy que habla de la oración cristiana como la de la estela de una nave, una barca, que comienza en un extremo, en una punta, –como las manos juntas de Jesús– y va alargándose hasta perderse en el horizonte. Aquí
se aplica a la predicación de la Iglesia
iniciada en una punta: el anuncio de
Jesús, y desarrollada en el tiempo y
en el espacio hasta la actual vida evangelizadora. Como las dos tablas uni-

das de una nave, van abriendo las aguas
profundas y dejando tras de sí la huella a su paso. Así las manos de los evangelizadores, unidas por la oración, el
amor, el testimonio, junto con Jesús,
están siempre dirigidas hacia adelante. Van abriéndose camino desde las
profundidades del mar y dejando a
su curso una estela, mientras va cruzando el mar inmenso del mundo.
El presente libro contiene cuatro
partes, oleadas de evangelización las
llama el autor, divididas en siete capítulos. Oleadas de destinatarios:
mundo grecorromano, bárbaro, nuevo mundo–americano y hoy.
La primera oleada nos adentra en
los tres primeros siglos del cristianismo incluida la segunda mitad del siglo III, en la que se llevó a cabo la conversión de grandes estratos del Imperio romano. En esta etapa los protagonistas evangelizadores fueron los
obispos y pastores.
La segunda oleada nos introduce
en los siglos IV al IX. Asistimos a la

Nuestras manos
orantes son signo de
lo que verdaderamente
sostiene la barca
de la Iglesia

re–evangelización de Europa después
de las invasiones bárbaras. Los protagonistas fueron los monjes, tales como los santos Patricio, Benito, Cirilo, Jerónimo, Agustín. Un tiempo donde la fe, la cultura y la agricultura estaban hermanadas. Los monasterios
tanto ayer como hoy ofrecen un carisma que evangeliza a través de la belleza del arte y la liturgia, con su estilo de vida sencillo, austero, entrelazando trabajo y oración. Antes apartados, hoy en la ciudad, y siempre
siendo pulmón para la sociedad.
En la tercera oleada nos ofrece
unas interesantes pinceladas a partir
del siglo XVI, con el descubrimiento
y la conversión al cristianismo de los
pueblos del nuevo mundo. Los protagonistas son los religiosos y religiosas, tales como franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, etc. y figuras
tan significativas en la evangelización
como san Francisco Javier. El don de
la Iglesia católica es el ser justamente católica, abierta para recoger los diversos dones que provienen del Espíritu. Hay lugar para todos.
Plenitud en la Iglesia
El P. Cantalamessa se pregunta ¿qué
es lo que falta a nuestra pastoral para
que algunos se vayan a una secta?
Ciertamente, nos dice, la secta pro-

Como la estela de una nave
Subtítulo: Horizontes para una nueva
evangelización
Autor: Raniero Cantalamessa, o.f.m.
Año: 2013
Editorial: Palabra
Páginas: 128
Precio: 12 €

voca el choque del primer anuncio
con la experiencia de él, pero un choque no sacia, solo deslumbra temporalmente. La Iglesia lleva una plenitud de vida cristiana: sacramentos,
formación, espiritualidad, caridad,
etc. Los santos son prueba de ello.
Y por último la cuarta oleada nos
sitúa en la época actual. Hoy se ve más
claramente a la Iglesia comprometida con una re–evangelización del occidente secularizado y donde los protagonistas son los laicos. El P. Raniero destaca el papel de las familias en
la re–evangelización y cita un precioso texto de san Gregorio Magno: «Los
manda de dos en dos, porque menos
que entre dos no puede haber amor
y el amor es aquello por lo que los
hombres podrán reconocer que somos discípulos de Cristo». Los padres de familia, por ejemplo, si no
pueden hacer nada más para ayudar

a los hijos en la fe, ya sería mucho si,
viéndolos, ellos pudieran decir entre
sí: Mira cómo se aman. El amor es de
Dios y esto explica por qué donde sea
que hay un poco de amor, allí siempre será anunciado Dios (cf. p. 65).
Con esta obra sigue alentando la
postura abierta y constructiva de la
Iglesia hacia la ciencia y la fe, mirar
con serenidad los descubrimientos
científicos presentes y futuros y no
olvidar el anuncio audaz de la Vida
Eterna (cf. p. 114).
Mª del Valle Camino, m.e.n.
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Agenda
Marzo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de marzo
Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda
material.
El vídeo del papa
En el vídeo de este mes, el santo padre nos dice: «¡Cuántas
personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos!
Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos sin que los
perseguidores hagan distinción de las confesiones a las que
pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? ¡Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las
Iglesias y comunidades, por medio de la oración y de la ayuda material!».

1

Miércoles

4

Sábado

5

Domingo

Es posible, además, unirse a la oración por el papa y sus
intenciones mediante la aplicación Click to pray, disponible
en el AppStore, para iPhone y iPad, y en Google Play, para
smartphone con sistema Android. Gracias a su versión para
navegadores, también se puede rezar a través de ordenadores. Su dirección es clicktopray.org/es/.
Ejercicios espirituales en Nazaret
Málaga (Tel: 952 65 32 61)
• 16-25 de junio: P. Luis Aparicio, s.j.
• 3-11 de julio: Mons. Alfonso Millán
Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas, pbro.
• 10-19 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
• 1-10 de agosto: P. Luis Aparicio, s.j.
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Iglesia: Inicio de la Cuaresma.
Tema del Mensaje del papa:
«La Palabra es un don. El otro
es un don»
FER: En el año 1910, en la
parroquia de San Pedro, en
Huelva, san Manuel González
fundó la Obra de las Tres
Marías para los Sagrarios–
Calvarios, primera rama de la
Familia Eucarística Reparadora
FER: En el año 1935 celebró
las Bodas de Plata de la Obra
en Madrid, durante el período
de destierro de la diócesis de
Málaga, de la que aún era
obispo
Iglesia: En España,
1º Domingo de marzo, Día de
Hispanoamérica.
Lema: «Vayan sin miedo, para
servir»
Iglesia: Hasta el viernes 10,
Ejercicios Espirituales del papa
y la Curia romana

19

Iglesia: Aniversario del inicio
del Pontificado del papa
Francisco (2013)

Recuerdos para llevar
siempre contigo

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

5€
Comic Don Manuel

Para los más pequeños de la familia. A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Por separado

Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

Domingo

20
25

Iglesia: Solemnidad de San
José, Esposo de la Virgen
María (Trasladada)

Lunes

Sábado

Iglesia: Solemnidad de la
Anunciación del Señor
Visita pastoral del papa a Milán

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com

1 de marzo: Miércoles de Ceniza
Inicio de la Cuaresma

“

Si la Cuaresma es tiempo de mayor
aproximación del Corazón de Jesús
a las almas y de éstas a Él, y el oficio
de las Marías precisamente es el de ir
aproximándose cada vez más al Sagrario
y de trabajar siempre porque otras se
aproximen también, ¿no podría llamarse la
Cuaresma el tiempo más de las Marías, de
todo el año? Yo quisiera pues, y estoy cierto
de que el Amo bendito también lo quiere,
que todas las Marías se dedicaran esta
Cuaresma a conjugar el verbo aproximar y
aproximarse en dirección al Sagrario cuanto
más y mejor puedan. ¡Qué buena ocupación
la de dar empujones de oraciones, buenos
ejemplos, lecciones de doctrina, invitaciones
delicadas e insistentes, industrias caritativas
de celo a los vecinos del Sagrario, chicos y
grandes, blandos y duros...!

San Manuel González

