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E D ITO R IA L

¿Cuaresma?
Sí, gracias

E

l mes de marzo de este año 2018 es un
mes que lo viviremos, de principio a fin,
dentro del tiempo de Cuaresma. Desde el
14 de febrero la liturgia nos ha invitado a celebrar estos días de preparación para la gran
fiesta cristiana: el misterio pascual de Cristo.
Debemos admitir que la Cuaresma no es el
más deseado de los tiempos litúrgicos. La Navidad, más allá de los riesgos de haber perdido su sentido más religioso sigue siendo reconocida y hasta deseada a nivel social y cultural. La Pascua, en cambio, no tiene celebraciones que la hagan presente fuera del ámbito cristiano. Además, incluso dentro de la misma Iglesia, hay un cierto rechazo hacia un tiempo en
que la invitación más recurrente parece ser hacer penitencia.
Sin embargo, la Cuaresma es, posiblemente, el tiempo más fructífero del tiempo litúrgico. Al menos así nos lo ofrece la Iglesia. El objetivo de la Cuaresma no es hacer penitencia
sino volver con más insistencia el corazón a
Dios. El medio no es privarnos de ciertos gustos sino mirar la luz que brilla al final del camino. La meta no es una cruz despiadada sino
un misterio, el misterio pascual.
En efecto, la Cuaresma no nos deja a las
puertas de un dolor y una muerte sino de un
misterio que abarca una cruz y una muerte, es
cierto, pero recubierto, acogido, abrazado, iluminado, por una resurrección.
La celebración de liturgia en la Iglesia no tiene como fin el recordar acontecimientos pasados sino volver a vivirlos, hacer memoria, traerlos a nuestra vida para que así nuestra vida
pueda configurarse a lo que celebramos. El misterio pascual es particularmente significativo
en este sentido. Celebramos una resurrección
pero antes hemos conmemorado un dolor, una
cruz y una muerte.

4

Y esto es así porque todas las personas vivimos, a lo largo de nuestra vida, muchísimos
momentos de dolor, de cruz, de incomprensión, ¡hasta de los más allegados y amigos! Todos, más allá de creencias, conocemos el dolor. Lo mismo el santo que el pecador, el católico practicante que el ateo más acérrimo. Es
curioso, podemos negar a Dios pero nadie podrá negar que el sufrimiento es situación recurrente en nuestra vida.
El misterio pascual, que comienza con la celebración vespertina de la Eucaristía in Cena
Domini y culmina con la Misa de Pascua, tiene
tal compenetración entre sus partes que no es
posible separar una de otra. Gracias a Cristo la
luz de la resurrección, esa que con su claridad
permite comprenderlo todo en la vida (incluso
la pasión y la cruz previa) no es un regalo exclusivo para santos y místicos sino un don para todos los seres humanos. Ese Dios Padre misericordioso que hace salir el sol sobre justos
e injustos (5,45), ilumina con la luz imperecedera de la resurrección todos los momentos de
dolor, cruz y muerte que atraviesan nuestras
vidas. Los más pequeños y los más grandes.
Tanto aquellas pequeñas piedrecillas en el camino como las peores cruces. Sea del tamaño
que sea, impliquen lo que impliquen en nuestra vida, todo ha sido iluminado por la luz de
la resurrección.
Celebrar la Pascua es, por esto mismo, darnos un respiro; recordar, año tras año, que esa
luz nunca disminuirá y, en definitiva, que el
dolor nunca es estéril, porque es mirado con
cariño por el Dios de la misericordia.
Así es que, una vez más, ¡celebremos la Cuaresma! con la gran alegría de la meta a la que
nos lleva: el misterio que da sentido a toda
nuestra vida. ¿Cuaresma? ¡Sí, gracias! ¡La necesitamos más que el aire para poder vivir! «

Mensaje del papa para la Cuaresma

En el corazón de Dios
nunca se apaga el amor
Un año más, el papa Francisco nos acompaña en el camino
cuaresmal. Con este Mensaje, según sus palabras, desea
«ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este
tiempo de gracia», a fin de que «después de escuchar la
Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico,
nuestro corazón vuelva a arder de fe, esperanza y caridad».

Q

ueridos hermanos y hermanas: Una vez más nos sale al
encuentro la Pascua del Señor.
Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año
la Cuaresma, «signo sacramental de
nuestra conversión» (Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración Colecta), que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el
corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este
mensaje deseo ayudar a toda la Igle-

sia a vivir con gozo y con verdad este
tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el
Evangelio según san Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en
la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo
la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos,

anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles:
frente a acontecimientos dolorosos,
algunos falsos profetas engañarán a
mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que
es el centro de todo el Evangelio.
Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas? Son como encantadores de serpientes, o sea, se aprovechan
de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de
Dios se dejan fascinar por las lisonjas
de un placer momentáneo, al que se
le confunde con la felicidad. Cuántos
hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que
los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí
mismos y caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les
ofrece el falso remedio de la droga,
de unas relaciones de «usar y tirar»,
de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una
vida completamente virtual, en la que
las relaciones parecen más sencillas y
rápidas pero después resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafado5

res no solo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como
la dignidad, la libertad y la capacidad
de amar. Es el engaño de la vanidad,
que nos lleva a pavonearnos, haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que
es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como
bien y lo falso como verdadero, para
confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está
llamado a discernir y a examinar en
su corazón si se siente amenazado por
las mentiras de estos falsos profetas.
Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son
las que dejan en nuestro interior una
huella buena y más duradera, porque
vienen de Dios y ciertamente sirven
para nuestro bien.
Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del
infierno, se imagina al diablo sentado
en un trono de hielo («Salía el soberano del reino del dolor fuera de la
helada superficie, desde la mitad del
pecho»: Infierno XXXIV, 28-29); su
morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo
se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican
que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de
todos los males» (1 Tm 6,10); a esta
le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él,
prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus sacra-

Los falsos profetas se
aprovechan de las
emociones humanas
para esclavizarnos
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mentos («Es curioso, pero muchas
veces tenemos miedo a la consolación, a ser consolados. Es más, nos
sentimos más seguros en la tristeza y
en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi
protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista»: Ángelus, 7/12/2014). Todo esto se transforma en violencia
que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras
certezas: el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no
corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo
silencioso de este enfriamiento de la
caridad: la tierra está envenenada a
causa de los desechos arrojados por
negligencia e interés; los mares, también contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos
náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el designio
de Dios cantan su gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover
instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté de
describir las señales más evidentes de
esta falta de amor. Estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la
tentación de aislarse y de entablar
continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse solo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo
misionero (cf. nn. 76-109).
¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he
descrito, la Iglesia, nuestra madre y
maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece
en este tiempo de Cuaresma el dulce
remedio de la oración, la limosna y el
ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo
a la oración hace que nuestro corazón

descubra las mentiras secretas con las
cuales nos engañamos a nosotros mismos (cf. Benedicto XVI, enc. Spe salvi, 33), para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y
desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano:
nunca lo que tengo es solo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el
ejemplo de los Apóstoles y viésemos
en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este propósito
hago mía la exhortación de san Pablo,
cuando invitaba a los corintios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2
Co 8,10). Esto vale especialmente en
Limosna de domingo. A las
puertas de la catedral de
Albacete. Foto: Manel.

Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en
favor de iglesias y poblaciones que
pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano
que nos pide ayuda, pensáramos que
se trata de una llamada de la divina
Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en la Providencia
de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se
sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en generosidad?
(cf. Pío XII, enc. Fidei donum, III).
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que
carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra,
expresa la condición de nuestro espí-

ritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos
despierta, nos hace estar más atentos
a Dios y al prójimo, inflama nuestra
voluntad de obedecer a Dios, que es
el único que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las
fronteras de la Iglesia católica, para
que llegara a todos ustedes, hombres
y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten
afligidos como nosotros, porque en
el mundo se extiende la iniquidad, si
les preocupa la frialdad que paraliza
el corazón y las obras, si ven que se
debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos
como ayuda para nuestros hermanos.
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros
de la Iglesia a emprender con celo el

El corazón de Dios
nunca se enfría
sino que siempre
nos da una nueva
oportunidad
para recomenzar
camino de la Cuaresma, sostenidos
por la limosna, el ayuno y la oración.
Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar
a amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que
este año nos invita nuevamente a celebrar el sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración
eucarística. En el 2018 tendrá lugar
el viernes 9 y el sábado 10 de marzo,
inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón».
En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24
horas seguidas, para permitir la oración de adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el
cirio pascual: la luz que proviene del
«fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo,
resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro
espíritu» (Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario), para que todos podamos vivir la misma experiencia de
los discípulos de Emaús: después de
escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico
nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad. Los bendigo de
todo corazón y rezo por ustedes. No
se olviden de rezar por mí.
Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Papa Francisco
7

La santa Misa (III)

La Misa, memorial del Misterio pascual de Cristo
Proseguimos con el ciclo de catequesis que el papa Francisco
está dedicando a la Eucaristía. Este mes ofrecemos la
tercera, pronunciada el 22 de noviembre, y en la que
reflexionó sobre la actualización del Misterio Pascual que
acontece en cada celebración eucarística.

C

ontinuando con las catequesis
sobre la Misa, podemos preguntarnos: ¿Qué es esencialmente
la Misa? La Misa es el memorial del
Misterio pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida.
Presente y actual
Por esto, para comprender el valor de
la Misa debemos sobre todo entender
el significado bíblico del memorial.
Esto «no es solamente el recuerdo de
los acontecimientos del pasado, sino
que se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel
entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la Pascua, los
acontecimientos del Éxodo se hacen
presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a
estos acontecimientos» (Catecismo
de la Iglesia Católica, n. 1363). Jesucristo, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo llevó a
término la Pascua. Y la Misa es el memorial de su Pascua, de su éxodo, que
cumplió por nosotros, para hacernos
salir de la esclavitud e introducirnos

Haciéndose pan
partido, el Señor
derrama sobre nosotros
su misericordia
8

en la tierra prometida de la vida eterna. No es solamente un recuerdo, no,
es más: es hacer presente aquello que
ha sucedido hace veinte siglos.
La Eucaristía nos lleva siempre a
la cumbre de las acciones salvíficas
de Dios: el Señor Jesús, haciéndose
pan partido por nosotros, derrama
sobre nosotros toda su misericordia
y su amor, como hizo en la cruz, para renovar nuestro corazón, nuestra
existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos.
Dice el Concilio Vaticano II: «La obra
de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual
“Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado” (1 Cor 5,7)» (Const.
dogm. Lumen gentium, 3).
Rayo de sol sin ocaso
Toda celebración de la Eucaristía es
un rayo de ese sol sin ocaso que es Jesús resucitado. Participar en la Misa,
en particular el domingo, significa entrar en la victoria del Resucitado, ser
iluminados por su luz, calentados por
su calor. A través de la celebración eucarística el Espíritu Santo nos hace
partícipes de la vida divina que es capaz de transfigurar todo nuestro ser
mortal. Y en su paso de la muerte a la
vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos lleva también a nosotros con Él para hacer la Pascua. En
la Misa se hace Pascua.

Nosotros, en la Misa, estamos con
Jesús, muerto y resucitado, y Él nos
lleva adelante, a la vida eterna. En la
Misa nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él: «Yo estoy crucificado con
Cristo –dice san Pablo– y ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo viviendo en la carne, la
vivo en la fe en el Hijo de Dios, que
me amó y se entregó por mí» (Gal 2,
19-20). Así pensaba Pablo.
Su sangre, de hecho, nos libera de
la muerte y del miedo a la muerte.
Nos libera no solo del dominio de la
muerte física, sino de la muerte espiritual que es el mal, el pecado, que nos
toma cada vez que caemos víctimas
de nuestro pecado y del de los demás.
Y entonces nuestra vida se contamina, pierde belleza, pierde significado,
se marchita.
Nos comunica su amor pascual
Cristo, en cambio, nos devuelve la vida; Cristo es la plenitud de la vida, y
cuando afrontó la muerte la derrotó
para siempre: «Resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida».
(Plegaria eucarística IV). La Pascua
de Cristo es la victoria definitiva sobre la muerte, porque Él transformó
su muerte en un supremo acto de
amor. ¡Murió por amor! Y en la Eucaristía Él quiere comunicarnos su
amor pascual, victorioso. Si lo recibimos con fe, también nosotros podemos amar verdaderamente a Dios y
al prójimo, podemos amar como Él
nos ha amado, dando la vida.
Si el amor de Cristo está en mí,
puedo darme plenamente al otro, con
la certeza interior de que si incluso el

otro me hiriera, yo no moriría; de lo
contrario, tendría que defenderme.
Los mártires dieron la vida precisamente por esta certeza de la victoria
de Cristo sobre la muerte. Solo si experimentamos este poder de Cristo,
el poder de su amor, somos verdaderamente libres de darnos sin miedo.
Esto es la Misa: entrar en esta pasión,
muerte, resurrección y ascensión de
Jesús; cuando vamos a Misa es como
si fuéramos al calvario, lo mismo.
El triunfo de Jesús
Pensad: si nosotros en el momento
de la Misa vamos al calvario –pensemos con la imaginación– y sabemos
que ese hombre ahí es Jesús. Pero,
¿nos permitiremos charlar, hacer fotografías, hacer un poco de espectáculo? ¡No! ¡Porque es Jesús! Nosotros seguramente estaríamos en silencio, en el llanto y también en la
alegría de ser salvados. Cuando entramos en la iglesia para celebrar la
Misa pensemos esto: entro en el calvario, donde Jesús da su vida por mí.
Y así desaparece el espectáculo, desaparecen las charlas, los comentarios y esas cosas que nos alejan de
esto tan hermoso que es la Misa, el
triunfo de Jesús.
Creo que hoy está más claro cómo la Pascua se hace presente y operante cada vez que celebramos la Misa, es decir, el sentido del memorial.
La participación en la Eucaristía nos
hace entrar en el misterio pascual de
Cristo, regalándonos pasar con Él de
la muerte a la vida, es decir, allí en el
calvario. La Misa es rehacer el calvario, no es un espectáculo.

Jesús en la última cena, junto
al santo grial. Museo de la
Catedral de Valencia.

Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

El
Domingo
de
Resurrección
indicaciones para el día tercero del Triduo Pascual
«Es propio de la fiesta pascual que toda la Iglesia se alegre
por el perdón de los pecados que ha tenido lugar no solo
en aquellos que han renacido por medio del Santo
Bautismo, sino también en aquellos que desde hace tiempo
son contados entre el número de los hijos adoptivos de
Dios» (S. León Magno).

E

l Domingo de Pascua, que comienza con la Vigilia Pascual, es
el día central del Año Litúrgico:
el día que hizo el Señor. Con este domingo de abril (2018) la Iglesia da
inicio a la Pentecostés o cincuentena.
Este y los cincuenta días siguientes
hasta el domingo de Pentecostés hay
que celebrarlos con alegría y júbilo,
como si de un solo día festivo se tratara, más aún, como si fuese solo un
gran domingo. Estos son los días en
los que se canta de modo especial el
Aleluya (cf. Normas Universales sobre
el Año Litúrgico y el Calendario
[NUALC], n. 22).
El cirio pascual, que tiene su lugar
preferentemente junto al ambón, aparece encendido desde la Vigilia pascual en todas las celebraciones litúrgicas de una cierta solemnidad de este tiempo, tanto en la Misa como en
Laudes y Vísperas, hasta el domingo
de Pentecostés.
La Eucaristía pascual
Aunque la celebración culminante es
la santa Vigilia, nocturna y prolongada, no se descuidan tampoco las demás celebraciones del Día de la Resurrección. Tanto es así que la Iglesia
anima a que ya la oración matutina
(Laudes del domingo de Resurrección) pudiera ser ofrecida a todos los
fieles (cf. Ordenación General de la Liturgia de las Horas [OGLH], n. 213).
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La Misa del día de Pascua se debe
celebrar con la máxima solemnidad.
Su peculiaridad viene ya expresada en
el mismo saludo inicial: «El Dios de
la vida, que ha resucitado a Jesucristo,
rompiendo las ataduras de la muerte,
esté…» (Misal Romano, Ordinario de
la Misa. n. 2).
En lugar del acto penitencial conviene hacer la aspersión con el agua
bendecida durante la celebración de
la Vigilia; durante la aspersión se puede entonar un canto de índole bautismal (cf. MR, Ord. n. 6). Con la misma agua bendecida se llenan los recipientes (pilas) que se hallan a la entrada de la iglesia (cf. Carta circular de
la Congregación para el Culto Divino
sobre la preparación y celebración de las
fiestas pascuales [FP], n. 97).
En el caso de que no se hiciera la
aspersión con el agua pascual, el Misal propone iniciar la invitación del
acto penitencial con esta significativa monición: «En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la
misericordia del Padre para morir al
pecado y resucitar a la vida nueva»
(MR, Ord. n. 3).
En la Liturgia de la Palabra, la primera lectura se toma de los Hechos de
los Apóstoles, libro que se proclama
durante el tiempo pascual en lugar de
un texto del Antiguo Testamento. La

lectura del Apóstol se refiere al misterio de Pascua vivido en la Iglesia.
Pero, sobre todo, destaca la proclamación del Evangelio de san Juan sobre
el hallazgo del sepulcro vacío. También puede leerse el relato evangélico propuesto para la noche santa. Si,
para bien de los fieles, en lugar de las
Vísperas Bautismales hubiera que celebrar Misa vespertina, se puede proclamar la narración de Lucas sobre la
aparición a los discípulos que iban de
camino hacia Emaús (cf. Ordenamiento de las Lecturas de la Misa [OLM],
n. 99). Tras la Secuencia se canta solemnemente el Aleluya. Conviene proclamar el Evangelio con luces e incienso: el mismo Cristo resucitado
sigue hablando a su pueblo.
En lugar del Símbolo niceno-constantinopolitano, la profesión de fe
conviene realizarla con el Símbolo llamado «de los apóstoles» (MR, Ord.
n. 19). Recuérdese que en la Misa no
puede admitirse un «Credo» o Profesión de fe que no se encuentre en
los libros litúrgicos debidamente aprobados (cf. Instrucción de la Santa Sede
Redemptionis Sacramentum [RS], 69).
En la Plegaria Eucarística, que es
la oración de bendición a Dios y consagración de los dones, hay prefacio
propio que puede resaltarse con el
canto. La monición al Memorial conviene que sea la tercera: «Proclamemos el Misterio de la fe». El pueblo,
como expresión de su sacerdocio bautismal, prosigue aclamando: «Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has
liberado por tu cruz y resurrección».
El Misal propone, además, dos bellos
embolismos dentro de la anáfora:
«Acuérdate, Señor, de tu Iglesia…

en el día santísimo de la resurrección
de NSJC» y «acuérdate también de
los neófitos que hoy por el bautismo
y la confirmación han entrado a formar parte de tu familia».
Hoy se resalta expresivamente el
gesto de la paz que actualiza el saludo pascual de Cristo resucitado –especialmente si no se ha mantenido
durante la Cuaresma– y también el
envío final o despedida con Bendición solemne y doble Aleluya.
«Es costumbre muy difundida
que la asamblea dominical, después
de la despedida diaconal, permanezca todavía en la iglesia para terminar
con un canto. Sería apropiado que, en
relación al tiempo litúrgico, este canto se dirigiera a la Madre de Jesús. En
el Tiempo de Pascua, la antífona Regina coeli u otro canto que ensalce
conjuntamente la Resurrección de
Cristo y el gozo de la Madre del Resucitado» (cf. Orientaciones de la
Santa Sede en el Año Mariano [Orientaciones AM], n. 21).
El Officium gloriosum:
la oración vespertina
Se celebran las Vísperas a la tarde,
cuando ya declina el día, «en acción
de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto».
También hacemos memoria de la Redención por medio de la oración que
elevamos «como el incienso en presencia del Señor», y en la cual «el
alzar de las manos» es «oblación
vespertina» (cf. OGLH 39). En este día, y en esta Hora del ocaso del
sol, contemplando la luz de la tarde,
nuestras voces invocan con fe «la luz

«El crucificado resucitado»,
P. Ruberval Monteiro (2018).

gozosa de la santa gloria del eterno
Padre, Jesucristo bendito» en el Espíritu Santo. La Iglesia quiere que se
conserve, donde aún está en vigor,
o que se restaure en la medida que
sea posible, la tradición de celebrar
las Vísperas Bautismales del día de
Pascua, durante las cuales, y al canto de los salmos, se hace una procesión al baptisterio (cf. FP 98). Ciertamente, conviene celebrar las Vísperas de modo solemne por dos grandes razones (cf. OGLH 213): para
santificar el ocaso de un día tan sagrado y para conmemorar las apariciones en que el Señor se manifestó
a sus discípulos.
En muchos lugares, tiene lugar la
veneración –con un beso o incensación– de la fuente bautismal y/o de
la Cruz Gloriosa. Asimismo, al final
de estas II Vísperas del Domingo de

Pascua se canta el Regina caeli. Los
fieles, que se habían asociado al dolor de la Virgen por la Pasión del Hijo, quieren así alegrarse con ella por
el acontecimiento de la Resurrección
(cf. Directorio sobre la Piedad Popular
y la Liturgia [PPL], n. 151).
También en el Domingo de Pascua, máxima solemnidad del año litúrgico, tienen lugar no pocas manifestaciones de la piedad popular: son, todas, expresiones cultuales que exaltan
la nueva condición y la gloria de Cristo resucitado, así como su poder divino que brota de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte (cf. PPL 148).
Entre los ejercicios de piedad que se
relacionan con la Pascua se cuentan
las tradicionales bendiciones de huevos, símbolos de vida, y la bendición
de la mesa familiar (cf. PPL 150).
Manuel Glez. López-Corps, Pbro
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Sacerdotes eucarísticos
y eucaristizadores
Eucaristía celebrada en Guayaquil con motivo
del centenario de la fundación de los Misioneros
Eucarísticos Diocesanos (7/12/2017).

San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica postsinodal
Pastores dabo vobis afirmó que «no se puede definir la
naturaleza y la misión del sacerdocio ministerial si no es
bajo este multiforme y rico conjunto de relaciones que
brotan de la Santísima Trinidad y se prolongan en la
comunión de la Iglesia, como signo e instrumento, en
Cristo, de la unión con Dios y de la unidad de todo el
género humano. Por ello, la eclesiología de comunión
resulta decisiva para descubrir la identidad del presbítero,
su dignidad original, su vocación y su misión en el Pueblo
de Dios y en el mundo» (n. 16).

E

l «fin de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos es remediar
los tres abandonos más perjudiciales de un pueblo: el de Jesucristo
Sacramentado, el del cura y el de las
almas, mediante la formación y el sostenimiento de núcleos de almas sólidamente piadosas que desagravien y
acompañen al Primero, auxilien al segundo y aproximen al Uno y al otro
a las terceras» (Manuel González,
«Instrucción pastoral», en El Granito de Arena, 20/2/1918, n. 250, p. 81).
Queridísimo D. Manuel: Han pasado 100 años desde que tú escribiste estas palabras en El Granito de Arena para definir el fin de la Obra de los
Misioneros Eucarísticos Diocesanos,
tantas veces soñada por ti, desde que
te encontraste con la dura realidad de
tu diócesis de Málaga y que logró ver
la luz en febrero de 1918. Se disolvió
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en 1931, debido a las circunstancias
sociales que atravesaba España. En tu
libro Aunque todos…yo no, expresaste este deseo: «No pierdo la confianza en el Corazón de Jesús que la resucitará». Deseo que fue profecía.
Entrevistamos al P. César, de la
diócesis de Guayaquil, que ha sido el
instrumento elegido por Dios para
hacerla renacer de nuevo. Él comparte con nosotros el camino recorrido
hasta este momento. Estamos seguros que alcanzará del Amo abundantes gracias para que produzca muchos
frutos en nuestra Iglesia de hoy.
San Manuel González fundo hace cien
años los Misioneros Eucarísticos Diocesanos. Sin embargo, fue una rama
de la Familia Eucarística Reparadora
que desapareció. Gracias a Dios, ahora está renaciendo. ¿Cómo ha sido es-

te camino de volver a los inicios para
renacer casi 100 años después?
Realmente el camino empezó hace
un poco más de ocho años cuando
surgió la idea de constituir una fraternidad de sacerdotes diocesanos en
Guayaquil. Éramos nada más que cuatro sacerdotes. Decidimos que nuestro patrono sería don Manuel y cuando se lo contamos a las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret nos contaron
la historia de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos. Fue entonces cuando pensamos en retomar la Obra.
Durante mis estudios en Roma, el
padre Andrés Ulloa y yo nos reuníamos una vez a la semana con la Hna.
Mª del Carmen para conocer más profundamente la espiritualidad eucarística reparadora y así empapados poder ser fieles al carisma. Luego con la
ayuda de Aurora Mª López y después
de haber buscado sin fruto los estatutos de la Obra, nos pusimos a redactarlos. Hace casi seis años que nos reunimos mensualmente en Guayaquil
y hace dos años que los estatutos fueron aprobados por tres años como experiencia. Esperamos dentro de un
año recibir la aprobación definitiva.
¿Cuántos sois en la actualidad? ¿Estáis presentes solo en Ecuador?

En Guayaquil somos 12 sacerdotes
quienes integramos oficialmente la
fraternidad, 11 pertenecemos a la arquidiócesis de Guayaquil y uno a la
diócesis de Babahoyo. También nos
acompañan otros tres sacerdotes y
cuatro diáconos que aún no han formalizado su pertenencia, junto a varios seminaristas. También tenemos
contacto con un grupo de cinco sacerdotes de la diócesis de Coro, en Venezuela, quienes han manifestado su
deseo de constituirse MED.
¿Cómo es vuestra vida en cuanto MED?
¿En qué se diferencia en MED de un
sacerdote diocesano?
Procuramos vivir los cuatro fundamentos de nuestra fraternidad. El primero es tener a nuestra parroquia como prioridad y, aunque algunos tenemos también otros cargos en la diócesis, nuestra parroquia es la niña de
nuestros ojos. Así entendemos era la
idea de san Manuel, puesto que en Lo
que puede un Cura hoy y en Un sueño
pastoral destaca mucho la vida parroquial del sacerdote. Nos debemos distinguir en esa misión pastoral por dar
y buscar compañía al Abandonado,
viviendo así desde la misión sacerdotal, la tarea eucaristizadora. Asímismo es para nosotros esencial la promoción vocacional y la fraternidad
sacerdotal, ejemplos que vemos claramente en la vida de san Manuel.
Por último, siguiendo lo señalado por
nuestro fundador, procuramos ser mi-

sioneros directores de almas, dando
tiempo para atender personalmente
a aquellos que desean irse perfeccionando en la vida espiritual.
¿Habéis encontrado dificultades? ¿Cómo se han ido sorteando?
Hasta ahora la única dificultad encontrada ha sido lograr que los padres
sean constantes en los encuentros
mensuales. Como la mayoría son jóvenes, trabajan sin desmayo y les cuesta mucho separar el día para hacer
nuestro retiro espiritual y reunión. La
verdad es que esa disciplina ha costado un poco, pero con el tiempo se va
logrando.
¿Cuáles son vuestros anhelos más profundos para el futuro?

El primero es alcanzar la aprobación
definitiva de los estatutos. El segundo
sería que muchas más personas conozcan la espiritualidad de san Manuel y
la vivan, para que nuestras parroquias
sean auténticamente eucarísticas. El
tercero, que la fraternidad crezca y que
sea una realidad en muchas diócesis.
¿Cómo es la relación de los Misioneros Eucarísticos con las restantes ramas de la Familia Eucarística?
Procuramos servirles en todo aquello que nos solicitan, conservando
siempre nuestro corazón diocesano,
puesto que debemos servir a todos
los movimientos apostólicos, que en
nuestra diócesis son muchísimos.
Mª del Carmen Ruiz Izquierdo y
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

El P. César (tercero de la izquierda) junto a
seminaristas y participantes en las celebraciones
del Centenario de los Misioneros Eucarísticos.
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Historias de familia

Por
temor
a
la
cencerrada...
Don Manuel González y los problemas para celebrar matrimonios
«¡Cuidado con la invención de ahora de casar a la media
noche¡ ¿En dónde se ha visto eso? El uno, porque está
amancebado y le da vergüenza; y el otro, porque es viudo y
le tiene miedo a las cencerradas; este porque no tiene traje
nuevo para lucirlo en la iglesia; aquél, porque no quiere
perder el jornal y cada uno por su estilo prefieren rebujarse
a casarse como Dios manda. Al bueno de mi hijo se le ha
ocurrido que todo eso se arregla casándolos a media noche
o de madrugada y aquí nos tiene en vela como un sereno
siempre que se les ocurre a los novios; y todo lo que se le
ocurre responder a los cargos que le hago, como padre que
soy, de que se va a matar, es que ¡pobrecillas las almas¡»

N

o resulta fácil desentrañar este
párrafo que escribe D. Manuel
en su Artes para ser apóstol (OO.
CC. II, n. 4908) al narrar una anécdota de su admirado pae Pérez, aquel
sacerdote del que tanto aprendió en
sus años de seminarista. La que rememoraba en estas páginas hay que situarla en 1897 (Campos Giles, J., El
obispo del Sagrario Abandonado7ª, t. I,
p. 57), cuando pasó unos días con él
en un pueblo, probablemente el pueblo donde vivían sus padres, pues es
precisamente el padre de D. José Pérez quien acaba explicando a su invitado, con esas palabras, cuál es el motivo de que su hijo, sacerdote, regrese a casa de madrugada y entre algarabía ¿Por qué celebraba aquel cura
matrimonio a altas horas de la noche?
La respuesta era sencilla: lo hacía por
las almas, «por las pobrecillas almas».
Don Manuel debió aprender bien
aquella lección pues en su desempeño como párroco y más tarde como
obispo, siempre tuvo gran celo en todo lo referente al sacramento del matrimonio y preocupación porque se
celebrase válidamente, pues él sabía
bien que solo cuando se contraía en
la forma establecida por la Iglesia el
14

matrimonio era válido y por tanto sacramento. Hay testimonio de que fueron muchas las ocasiones en las que
se ocupó de tediosas gestiones para
pedir la dispensa de algún impedimento que prohibiera el matrimonio y
también de otras en las que, pensado
en aquellas almas que se les habían encomendado, solicitó celebrarlo en forma extraordinaria, o en la forma secreta, casi siempre para que pudieran
hacerlo sin que se viera perturbada la
vida y la fama de quienes estaban en
esa situación familiar irregular.
Un poco de historia
No es cuestión fácil comprender cómo se ha venido regulando la celebración del matrimonio en la Iglesia. El
mismo D. Manuel lo reconoce cuando en su Anecdotario pastoral (El Granito de Arena, 5 y 20/7/1942, nn. 832833) relata, en tercera persona, ese
chasco pastoral, que sufre el párroco
novato que ve entrar por la puerta a
un feligrés exigiéndole contraer matrimonio canónico, y amenazando
que de no hacerlo lo haría en forma
civil. Se dio cuenta en ese momento
que, pese a haber obtenido el grado
en Derecho canónico, no sabía qué

gestiones habían de hacerse para celebrarlo. Afortunadamente con la gracia de Dios y la gracia andaluza don
Manuel supo reaccionar: «¿Con que
Ud. quiere casarse pronto y bien? Como el Sacramento del matrimonio es
la unión de un hombre con una mujer para toda la vida, sin poderse ya
separar hay que pensarlo mucho…
Así que usted va a dedicar dos días a
pensar, y después se viene por aquí,
y ¡ todo se arreglará!».
No hay que juzgar a Don Manuel
como un mal conocedor de las leyes.
Lo que sucede es que, en esto, como
en tantas otras cuestiones, le tocó vivir en un momento de cambio. En este caso el cambio en la forma de celebrar los matrimonios y precisamente en el momento de tener que hacerlo por primera vez, se daba cuenta que
realmente no conocía cuales eran los
trámites que había de seguir.
Debían ser muchos los casos de
matrimonios que se celebraban de
manera irregular, como los que acababa atendiendo el bueno del pae Pérez. Eran personas que a menudo se
habían comprometido de alguna forma privada (a veces simplemente se
habían dado mutuamente palabra de
matrimonio), y que por tanto no estaban unidos en matrimonio válido.
Con frecuencia se trataba de matrimonios que se denominaban clandestinos, no reconocidos por la Igle-

San Manuel siempre
tuvo gran celo para
que el matrimonio
fuese válido

sia, una situación que en España se
llamaba amancebamiento. Tan complicada y grave llegó a ser la situación
que el papa Pío X, en 1907, promulgaría el Decreto Ne temere, una norma que tenía por objeto resolver muchas cuestiones hasta entonces dudosas en relación con la forma válida de casamiento. Siendo párroco
en estos años D. Manuel tendría que
estudiar para cada uno de estos casos complejos que se le presentaban,
cuál era la forma más eficiente de
atender a celebrar el matrimonio de
aquellos que acudían a él, y así lo haría, siempre en bien de las almas, de
«las pobrecillas almas».
El primero y no el último
Algunos documentos conservados en
el archivo del obispado de Huelva que
llevan la firma de D. Manuel están relacionados con esta cuestión. No hay
testimonio de aquel primer matrimonio que debió celebrar a poco de llegar a Huelva al que nos hemos referido. Solo sabemos que se le ocurrió
acudir a un «capellancito corto de es-

tudios y largo de prácticas» que le
daría una clase de «Teología pastoral sobre lo que hay que hacer para
casarse como la Santa Madre Iglesia
manda», suficiente para poder atender a aquel joven cuando regresara.
Pero poco después se le presentarían casos más complicados, como
uno que consta celebrado en septiembre de 1905. Debió ser triste tener
que asistir a un matrimonio en articulo mortis; cuando, habiendo sido
llamado para administrar la extremaunción a una moribunda, esta le
confió que no estaba casada con el
hombre que pasaba por ser su esposo y con el que tenía varios hijos en
común. Ambos le pidieron «que santificase su unión con el sacramento
del matrimonio», y ante D. Manuel
aquellos dos feligreses manifestaron
su consentimiento, poco antes de que
ella falleciera. No dejó sin embargo
de practicar las amonestaciones matrimoniales en la parroquia para cerciorarse de que no había habido impedimentos y tras comprobar que en
efecto no los hubo, solicitó al arzo-

bispado la inscripción de aquel matrimonio. Creo que este último detalle pone de manifiesto la delicadeza
y la caridad que D. Manuel derrochaba con las almas sin descuidar para
nada las exigencias de la justicia.
Otro caso parecido se le había presentado en mayo de aquel año. Lo recoge D. Luis Llerena (Don Manuel
González García a través de la prensa,
Huelva 2001, p. 201). Se trataba de
una pareja que llevaba conviviendo
26 años, nunca se habían casado aunque nadie, tampoco sus hijos, conocían esta situación. Ella, viéndose muy
enferma, recurre al párroco para que
les case con discreción, sería otro matrimonio secreto.
¿Boda civil o en la iglesia?
Más divertido sin duda le resultaría a
D. Manuel tener que atender, un año
después en abril de 1906, al juez municipal encargado del Registro, que
le contaba que había preparado el expediente para celebrar el matrimonio
civil de un católico, miembro de una
familia conocida en Huelva y que, ex15

trañado entonces porque quisiera contraer matrimonio en la forma civil, le
preguntó al novio por qué no se casaba en la Iglesia, a lo que contestó
diciendo que él era viudo y temía por
ello que sus amigos, al saber que se
casaba de nuevo, le hicieran la tradicional cencerrada.
La cencerrada viene definida en el
diccionario como «ruido desapacible que se hace con cencerros, cuernos y otras cosas para burlarse de los
viudos la primera noche de sus nuevas bodas». Es fácil imaginar que los
novios intentaran evitar esta burla.
Como narra el propio D. Manuel en
la carta que dirige al arzobispado y
que se conserva en el archivo onubense, el juez se había comprometido, tras
conocer la razón por la que no se casaban en la Iglesia, a interceder ante
el arcipreste para que este les casara
sin publicidad y, cumpliendo el compromiso, se acercó hasta San Pedro a
consultar el caso con D. Manuel.
Poco después acudieron también
los novios a hablar con el párroco quien,
viendo la prisa que tenían en contraer
matrimonio, se apresuró a solicitar la
dispensa de las amonestaciones públicas y celebrarlo lo antes posible. Habiéndose, además, hecho el expediente civil ya constaba que ambos eran libres para contraer matrimonio y que
no existían impedimentos, por tanto
se daban los requisitos para que fuese

lícito celebrar el matrimonio en secreto. Adjuntaba a la solicitud el correspondiente oficio con los nombres de
los contrayentes y hacía para acabar
una pregunta tendenciosa al canciller
del arzobispado: «¿llegará mañana la
dispensa?» añadiendo «solo en la semana pasada hemos casado doce parejas de amancebados. Parece que estamos en misión constante».
Seguramente serían muchos más
los casos en los que D. Manuel debió
gestionar la celebración de matrimonios en forma extraordinaria o en forma secreta, pero estas son dos referencias que existen documentadas.
Hay otro escrito que tiene que ver
con un expediente matrimonial: en
1914 reclama la contestación a una
solicitud de dispensa, realizada hacía
algún tiempo, por joven inglés católico, que con el tiempo se convertiría
en el administrativo jefe de la Compañía Río Tinto en Huelva, para contraer matrimonio con una compatriota de religión protestante. En este caso se dirige al arzobispado exigiendo
una respuesta que les permitiese casarse ante la Iglesia, sin demoras.
Cientos de contrayentes
Cuando D. Manuel pasa a tener la responsabilidad del obispado de Málaga no dejará, sobre todo en sus visitas pastorales, de preocuparse porque
los fieles reciban siempre que sea po-

sible el sacramento del matrimonio,
facilitándoles el que lo pudiesen hacer en la forma establecida para su validez, ahora mucho más clara gracias
a la entonces reciente regulación de
la forma canónica. Y de este modo sabemos que en algunas ocasiones tuvo que administrar el sacramento a
tandas de ochenta a doscientas parejas (Campos Giles, J., El obispo del
Sagrario Abandonado7ª, t. I, p. 297),
sencillamente recabando de ambos
el consentimiento, haciendo que se
dieran las manos y sobre ellas administrando la bendición.
Hace unos días, en enero de 2018,
el papa Francisco sorprendía a muchos celebrando en pleno vuelo la boda de dos miembros de la tripulación
del avión en el que viajaba, después
de que ambos le comentaran que estaban casados solo civilmente. Tras
intercambiar con ellos unas sencillas
palabras, unió sus manos y preguntándoles si verdaderamente se querían en matrimonio, les bendecía con
una sonrisa. Dijo entonces el Papa:
«este es el sacramento que hace falta en el mundo» (ABC, 18/1/2018,
versión digital). Los escenarios cambian, pero la reacción del actual pontífice no es distinta de la tuvo san Manuel cuando a comienzos del siglo
XX, se encontraba con fieles que, por
una u otra razón, no habían contraído matrimonio ante la Iglesia, y que
por ello no podían contar con la gracia sacramental que este conlleva para los cristianos. En uno y otro caso
estos pastores no hicieron sino buscar el medio para que los fieles en esta situación pudiesen acceder a ese
gran sacramento ¿Y con qué motivo?
La razón es la misma que daba el pae
Pérez: ¡pobrecillas las almas! O, si se
quiere expresar con las palabras del
canon que cierra el Código de Derecho Canónico, actuaron así «teniendo en cuenta la salvación de las almas,
que debe ser siempre la ley suprema
en la Iglesia» (c. 1752).
Aurora Mª López Medina
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Palabras de santo

La compañía: auténtico
remedio contra el
abandono del Sagrario
Seguimos redescubriendo los escritos de san Manuel, y
en cada una de sus páginas nos sorprende como un
apóstol incansable, siempre buscando nuevos caminos
para que todos –niños, jóvenes, adultos– se encuentren
con el Señor. Su vocación tomó un nuevo rumbo
cuando advirtió el «milagro de la permanencia perpetua
de Jesucristo» en la Eucaristía y, a su vez, «la frustración
práctica de ese milagro» (OO.CC. I, n. 149), es decir, el
abandono por parte de los hombres.

E

n El abandono de los Sagrarios
acompañados, un libro pequeño
en cuanto a cantidad de palabras, pero grande en la riqueza y profundidad de su contenido, el autor navega y se adentra en el mar del abandono. Su sensibilidad eucarística, su
sintonía con el Señor, le permiten percibir las sombras y contradicciones
que oscurecen la relación de los discípulos con el Maestro; pero no se
queda solo en lo negativo, sino que
propone modos de compañía para luchar contra esa triste realidad y poder vivir cada vez más auténticamente en comunión con el Señor.
Hilando fino
A partir de 1925, en las secciones «La
compañía» y «El abandono» de la
revista El Granito de Arena, don Ma-

Si bien pequeño en
cuanto a páginas,
es grande en cuanto a
riqueza y profundidad

nuel comienza a publicar una
serie de artículos donde va hilando cada vez más fino en la
vivencia del carisma eucarístico reparador y descubriendo formas de abandono de Jesús por parte de aquellos que
están –o debieran estar– más
cerca suyo.
En 1927 se reúnen estos
artículos y en las páginas de
la revista se anuncia: «Un li- Portada de la 1ª edición de
bro nuevo del Sr. Obispo de El abandono de los Sagrarios
Málaga acaba de salir al mun- abandonados, de 1927.
do de las almas El abandono de los carística es este un libro de descubriSagrarios acompañados. El autor en mientos no sólo de modos de abancasi todos sus libros, nos había dado dono sino de modos de compañía rea conocer, sentir, lamentar y desagra- paradora de ellos. Por los primeros
viar el mal horrible del abandono de frutos que se conocen ya de este lilos Sagrarios abandonados y poco fre- bro, esperamos que el Corazón de Jecuentados; pero en este nuevo libro, sús querrá hacer mucho bien con él
tomando por campo de sus observa- en las almas despertando en ellas el
ciones el Sagrario acompañado y muy sentido de lo que falta y sobra a cada
frecuentado, descubre y denuncia una Sagrario» (5/11/1927, n. 482, p. 653).
serie de nuevos abandonos, tanto más Luego de esta primera presentación,
dolorosos y funestos cuanto más in- en números sucesivos continúa dánvisibles y no tenidos en cuenta. En el dose a conocer el librito con este brecampo inmenso de la reparación eu- ve comentario: «Un gran error. ¡Cuán17

tos creen que siempre que los templos se ven concurridos o rebosantes
de gente Jesús se halla muy bien acompañado! Responde a este error: El
abandono de los Sagrarios acompañados. Nuevo libro del Excmo. Sr.
Obispo de Málaga. Pídase al Granito
de Arena. Precio 0,75 en rústica y 1
peseta en tela, más 0,30 del certificado» (El Granito de Arena, 20/11/1927,
n. 483, p. 693).
Teólogo, poeta, ¡y santo!
Meses después de la publicación, llegan a la redacción de El Granito algunos ecos de sus lectores. En la Revista Eucarística de Ávila, por ejemplo,
comentan: «Soledad acompañada o
abandono en medio de la compañía:
Algo así suena la aparente contradicción del título que lleva el último libro del señor Obispo de Málaga, Fundador y Moderador de la Obra de las
Marías y Discípulos de San Juan (…)
que el Fundador de las Marías pudiera contentarse con la compañía aparente que se paga de Comuniones y
Visitas numerosas, de funciones de
relumbrón y aparato exterior; de que
las Marías hagan el oficio de Martas
en el convite eucarístico no lo pudimos creer jamás. Y no lo pudimos
creer en modo alguno, no sólo por
haberlo Él repetido hasta la saciedad
en pláticas, conversaciones, en los números todos de El Granito de Arena,
en todas sus múltiples obras; sino porque la Obra es obra de reparación, desagravio, compañía espiritual, de comunes afectos, de simpatía de corazones con el Corazón eucarístico de
Jesús, de consoladoras almas del amor
olvidado, despreciado, no conocido
que se queja de su soledad y abandono (…) ¡Qué teólogo y qué poeta y
qué santo se revela en el libro su autor! ¡Cuánto daríamos por escribir
así! ¡Cuánto más por practicar en la
Misa, Comunión y Visitas a Jesús lo
que enseña y repararle y consolarle
con amor pleno y total entrega de
nuestro corazón al Sacramento y Sa18

crificio del Altar! Compradle, Sacerdotes, Marías y no le dejéis hasta que
realicemos la dicha de acabar con
compañías que dejan abandonado y
sin consuelo a nuestro buenísimo
Amo; hasta lograr decir y oír Misa como quiere de sus víctimas la Víctima
de valor infinito» (El Granito de Arena, 20/02/1928, n. 490, pp. 101-102).
Vemos en estas palabras cómo la pluma, las reflexiones, la vida de don Manuel sorprenden, entusiasman, contagian y despiertan en otros el deseo
de ser apóstoles, de ser santos... ¡Que
así sea también en nuestra vida!
Confianza sin límites
Los ejemplares que quedaban de la
primera edición, como tantos otros
libros de don Manuel, fueron quemados en el incendio del Palacio episcopal de Málaga. Pero, gracias a la
confianza de su autor en la Divina
Providencia, que se manifestó a través de la generosidad y el esfuerzo de
tantos bienhechores, en 1931 se pudo realizar una segunda edición: «Aparecerá muy pronto otro de los libros
de nuestra Biblioteca que también
había perecido: El abandono de los
Sagrarios acompañados, el libro que
tan acertadamente descorre el velo
ocultador de muchos abandonos del
Corazón de Jesús en su vida eucarística, y que enseña con una hermosa
y solidísima doctrina a evitar y reparar esos abandonos interiores práctica y eficazmente» (El Granito de
Arena, 5/12/1931, n. 578, p. 679). Y
luego de esta segunda edición, continuaron otras, hasta llegar a ocho
(1927, 1931, 1936, 1943, 1959, 1978,
1985 y 1996). También forma parte
del primer tomo de las Obras Completas, dedicado a sus escritos eucarísticos (nn. 128-233).
En la tercera edición (1936), don
Manuel agrega unas palabras preliminares con las que da gracias por el bien
que en silencio está haciendo aquella pequeña publicación, y expresa su
anhelo de que se viva el misterio eu-

carístico en todas sus consecuencias:
«Corazón de Jesús, ¡que aumenten
sin cesar la ‘lógica’ y los ‘lógicos’ para con tu Eucaristía!».
En 1978, el libro fue traducido al
italiano por el sacerdote guaneliano
Carlo de Ambroggi, y se le dio como
título «Eucaristia: fedeltà e abbandono» (Eucaristía: fidelidad y abandono). El Padre Jesús Solano, sacerdote
jesuita, presentó esta versión italiana
(Roma, 22/2/1978), y sus palabras
fueron incorporadas también en la
sexta edición española (mayo 1978).
Nos dice: «Con un sentido perfecto
de lo concreto ha intuido don Manuel que el verdadero acompañar a
Jesús en el Sagrario, es el modo sencillo y eficaz de vivir todo el misterio
eucarístico en sí mismo y en sus frutos de vida cristiana. El antiguo obispo de Málaga y Palencia supo presentar en esta obra, de forma espontánea
y viviente también, la relación que
media entre el culto al Corazón de Je-

sús y la Eucaristía. Con ello se adelantó al deseo manifestado por Pablo
VI en su Carta Apostólica Investigabiles divitias del año 1965» (8ª ed.,
pp. 17-18). Esta presentación también nos ayuda a ver, en breves pinceladas, la actualidad del pensamiento de don Manuel en la Iglesia de nuestro tiempo.
¿Realmente conectados?
Las reflexiones planteadas en este librito nos invitan a hacernos preguntas. Preguntas acerca de nuestra relación con Dios, con los demás y con
nosotros mismos. Vivimos inmersos
en una cultura de la imagen que muchas veces esconde, maquilla, manipula la verdad de lo que somos. Nos
dice el primer libro de Samuel que el
hombre mira las apariencias, pero el
Señor mira las verdaderas intenciones del corazón (cf. 16,7). Jesús en el
Evangelio también advierte en varias
ocasiones sobre el peligro de quedar-

se en lo exterior, en la imagen, y no ir
a lo profundo, más aún, de que se viva de manera falsa o contrariamente
a lo que se proclama.
Don Manuel, fiel discípulo del
Maestro, también descubre esta realidad tan humana, que puede llevar a
una vivencia poco auténtica de la fe.
Es decir, a realizar acciones exteriores aparentemente buenas, pero estar
interiormente dispersos, distraídos,
lejos de Dios, o bien que nuestras palabras y discursos vayan por un lado,
y la vida por otro. Por ello, la lectura
de estas páginas nos llevan a preguntarnos: ¿estamos realmente conectados con el Señor? ¿Lo buscamos de
verdad? ¿Cómo nos encontramos con
Él? ¿Pensamos, sentimos, amamos al
ritmo de su Corazón? ¿Lo imitamos?
¿Confiamos?
Muchas más preguntas y cuestiones nos propone san Manuel, y a la
luz de sus palabras y los modos de
compañía que sugiere (que son cua-

Enseña a evitar y
reparar los abandonos
interiores de Sagrario
práctica y eficazmente
tro: presencia, compasión, imitación
y confianza) podemos tomarnos el
pulso, y ver si estamos realmente conectados con Cristo, si vamos al mismo ritmo, «si nuestro corazón y nuestra vida se convierten en eco del Corazón y de la Vida que palpitan en
nuestro Sagrario» (OO.CC. I, nn.
220). Como vemos, cada frase, cada
hilo de este tejido eucarístico da mucho que meditar.
Nos despedimos con una última
pregunta: ¿no podría ser este libro
una lectura muy oportuna para reflexionar y preparar el corazón durante esta Cuaresma? ¡Buen camino hacia la Pascua! ¡Hasta la próxima!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Las cuatro compañías: respuesta al abandono del Sagrario
«Expuestas en capítulos anteriores varias de las
formas de abandono con las que afligen al Corazón Eucarístico de Jesús en su estado de Misa y
Comunión, no los infieles o herejes, impíos o indiferentes que, o no creen en Él o no lo tratan jamás, sino sus amigos, sus asiduos comensales y
visitantes, quédame, para dar remate a este somero y triste estudio, presentar algunos modos de
abandono que también por parte de sus acompañantes recibe hartas veces nuestro paciente Jesús
en su vida o estado de Sagrario.
Y, sin más preámbulos apunto las formas de
abandonos con que, a mi pobre juicio, lastiman
(y no digo ofenden porque casi siempre es más
la rutina o la ligereza que la mala voluntad la actora) las almas buenas al Corazón de Jesús en su
presencia real del Sagrario.
A saber: El Corazón de Jesús suele estar abandonado en sus Sagrarios acompañados:
1º Por la escasa compañía de presencia corporal y espiritual.
2º Por la débil compañía de imitación.
3º Por la fría compañía de compasión.

4º Por la rarísima compañía de la confianza filial y afectuosa.
Cierto que ninguna de esas faltas de compañía pueden pesarse, contarse ni medirse por los
medios humanos. Pero los ojos, los oídos y sobre
todo, el Corazón que miran, oyen y palpita al lado de allá de la puertecita dorada, ¡vaya si pueden pesar, contar y medir esas faltas y echar de
menos las compañías a que esa rica, exuberante,
regalada, fecunda y radiante presencia real tiene
derecho!
¡Cuántas veces, ante una gran muchedumbre
de cabezas inclinadas ante el sacerdote, que bendice con la Hostia consagrada o la pasea en triunfo, se derraman dos clases de lágrimas: de satisfacción y consuelo por nosotros los que estamos
al lado de acá, por lo que se rinde ante la presencia de Jesús, y de pena y desconsuelo, al lado de
allá, por lo que no se acaba de rendir y dar a Jesús!
¡Está Él en el Sagrario tan dado a cada uno de
nosotros! ¡Tiene tanto derecho y nosotros tanto
deber de que nos demos a Él de todos los modos!
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Herederos de un carisma

Afán de fidelidad

Capilla del Sagrario de la
parroquia Nuestra Señora
de la Estrella, Palomares
del Río, en la actualidad.

El 4 de marzo es, siempre, una buena ocasión para
reflexionar sobre nuestra identidad como miembros de la
Familia Eucarística Reparadora. Por este motivo,
comenzamos una serie de artículos que nos ayudarán a
redescubrir y valorar el inmenso don que hemos recibido.

D

esde hace unos años hablar de
Familia Eucarística Reparadora no es una novedad, está presente en nuestro vocabulario y en
nuestros escritos. Hemos escuchado
esta expresión, la hemos pronunciado, la hemos escrito, pero, ¿define realmente a quienes participamos del carisma de san Manuel González? ¿Consideramos que está en el deseo del
obispo del Sagrario abandonado? O,
por el contrario, ¿la hemos inventado
en la actualidad?
Dos textos suyos nos invitan a situarnos y a introducirnos en el tema
que vamos a reflexionar: «¿Cómo encontrar modos nuevos de decir y demostrar al Corazón de Jesús lo que le
quieren y le agradecen todos y cada
uno de los que forman esta dilatada
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familia eucarística? ¿Cómo componer el himno que cante lo viejo y lo
nuevo de las misericordias y complacencias del Corazón de Jesús sobre
ésta su obra y familia?» (del libro Al
amo en sus días, en OO.CC. I, n. 887).
«Madre Inmaculada; como regalo de tu fiesta yo te pido para todos
los que forman parte de ésta tu ya
numerosa familia reparadora de
abandonos de Sagrario que les hagas
sentir a Jesús... Y más en donde más
abandonado esté... ¡Sentir siempre
la presencia de Jesús en el Sagrario
y en el alma! ¡Qué dulce y fructuoso sentir! ¡Qué buen regalo!» (del
libro En busca del Escondido, en
OO.CC. II, n. 2918).
Ser miembro de la Familia Eucarística Reparadora implica recono-

cer que el don que recibió san Manuel González en Palomares del Río
ha continuado haciéndose carne en
miles y miles de personas que han
sentido la urgencia de la reparación
eucarística.
Custodiar y desarrollar
El documento Mutuae Relationes afirma que «el carisma mismo de los
Fundadores se revela como una experiencia del Espíritu (EN 11), transmitida a los propios discípulos para
ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el Cuerpo de
Cristo en crecimiento perenne» .
En efecto, la acción del Espíritu
actualiza el carisma y lo desarrolla. El
carisma fundacional nos hace estar
atentos a una realidad externa de necesidad o carencia –como lo hizo D.
Manuel–, pero siempre desde una actitud interna: la contemplación de lo
que el Señor quiere para el hoy y que
hace de nosotros sus instrumentos.

A la hora de situarnos en el hoy del
carisma y misión que el Espíritu nos
ha regalado, hemos de distinguir bien
entre el carisma fundacional y el proyecto fundacional. En este último, san
Manuel ha concretado la respuesta histórica que él da a la experiencia del Espíritu. Lo hace desde su carisma, personal e intransferible, de fundador, a
partir de las circunstancias concretas
que vive: una sociedad, una Iglesia.
«El siglo XX, cuya primera mitad
podríamos definir como su parte trágica, precisamente “el tiempo” de don
Manuel González, fue, en palabras
del filósofo italiano recientemente fallecido Giuseppe Maria Zanghì, el siglo de la noche oscura de la cultura
occidental, el tiempo por antonomasia en la historia de la cristiandad en
el que cayó la noche oscura del abandono del hombre sobre el hombre, y
del abandono sobre Dios. Y también
con ello de la impresión del hombre
de haber quedado abandonado de
Dios. Un tiempo en el que D. Manuel
González hizo suyo el grito del abandono de Jesús en la cruz, para abrazar
a Dios en los Sagrarios abandonados
de los hombres, y para abrazar a los
hombres en un Dios que en Cristo,
escondido en el Sagrario de sus corazones, de sus anhelos, de sus súplicas,

La transmisión del
espíritu del fundador
se realiza no por un
conocimiento teórico
sino por tener una
experiencia viva de
Jesús Eucaristía

y de su silencio y soledad, se hace uno
con sus abandonos» (Manuel Mª
Bru Alonso, «El beato Manuel González y su tiempo», en Mónica M.
Yuan Cordiviola (Coord.), Fuego en el corazón del mundo, EGDA,
2015, pp. 287-288.
Un dura situación histórica
En este contexto social y religioso
vive y trabaja san Manuel. El carisma fundacional que él recibe ante el
Sagrario de la iglesia de Palomares
del Río, esa singular experiencia del
Espíritu, va a dar lugar a un proyecto fundacional: la Obra de las Marías de los Sagrarios y, sucesivamente las diferentes fundaciones, que
comprenderán a hombres y mujeres
de distintas edades y estados, personas que compartirán el deseo de eucaristizar: llevar a los hombres al Corazón de Cristo Eucaristía para que
vivan la vida que de ahí brota . Todos esos hombres y mujeres son –
como él mismo indica–, la «dilatada familia eucarística» o la «numerosa familia reparadora».
Y es esta Familia, presente hoy en
diversos países del mundo, en mayor
o menor número, la heredera y la encarnación del carisma eucarístico–reparador con que D. Manuel fue agraciado, para transmitirlo a la Iglesia de
todos los tiempos. Somos los encargados por el Espíritu y por la misma Iglesia, de guardar la memoria de un acontecimiento salvífico concreto para la
Iglesia de su tiempo y para la Iglesia de
todos los tiempos, porque el Señor no
se arrepiente nunca de sus dones.
Esto implica en nosotros el compromiso de ser una invitación y una
exigencia permanente por vivir, no so-

lo nosotros, como Familia Eucarística Reparadora sino en la Iglesia entera, el espíritu de nuestro fundador, que
ya es patrimonio común de todos los
cristianos, porque el Espíritu reavivó
en la Iglesia por medio de él un rasgo
de Jesús que entonces no estaba suficientemente explicitado, pero que pertenecía a todo el Pueblo de Dios.
Somos los continuadores, pero no
debemos ser una mera repetición, un
calco material de lo que él fue e hizo.
Siempre y en todo lugar, debemos ser
el modelo de identificación, el arquetipo en el que se concentra toda la
densidad del espíritu de nuestro fundador. Sin embargo, no es menos cierto que ningún miembro de la Familia está en condiciones de imitarle o
de copiarle materialmente: en primer
lugar, porque solamente él es el fundador propiamente dicho, porque, al
no tener delante el modelo viviente
que él fue, siempre será preciso interpretarlo; y en toda interpretación caben distintos matices, según que se
ponga el acento en este o aquel valor
desde el que se le quiera interpretar
o imitar.
Hacer, de nuevo, presente
Esta imposibilidad de copiarle materialmente no se refiere solamente a su
vida y experiencia personal, sino también a las formas concretas de las que
él se sirvió para visibilizar su experiencia carismática, o para organizar e institucionalizar su proyecto. Una representación meramente material cabría
reconstruirla como se reconstruye arqueológicamente un edificio ruinoso
antiguo; pero en este caso no es cuestión de reconstruir un modelo material de existencia o de misión, porque
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ya no tendría hoy el mismo sentido
que tuvo en el tiempo que él vivió.
Por eso mismo nuestro fundador
será siempre para nosotros una fuente de inspiración, y un modelo permanente de radicalidad evangélica;
pero sin olvidar jamás que la transmisión de su espíritu se realizará
siempre más que por un simple conocimiento teórico por una experiencia viva de Jesús Eucaristía, de
aquello que constituyó su actitud de
servidor del designio salvífico de
Dios. Solamente así podremos revivir y representar, es decir hacerle presente de nuevo en la Iglesia y en el
mundo de hoy.
Al considerar su carisma es preciso distinguir con claridad estos tres
aspectos:
1. La inspiración profunda o la página evangélica en torno a la cual
giró todo su ser y su hacer; y en
torno a la cual hemos de girar
siempre nosotros.
2. La orientación misionera o eucaristizadora que ha de manifestarse en un compromiso apostólico
encarnado en un servicio concreto al anuncio del Reino de Dios.
3. Un estilo característico de vida
como configuración histórica
del seguimiento de Cristo en la
Iglesia.
Para que estos aspectos o dimensiones puedan llevarse a cabo y desarrollarse, está el componente colectivo–comunitario que implica la
cooperación de los seguidores de ese
carisma, de los miembros que participan de esa gracia carismática, en
nuestro caso, de la Familia Eucarística Reparadora, y que son quienes llevan a cabo el proyecto en la historia.
Esto comporta la exigencia de una
estructura estable, de una forma concreta de proceder, de una institucionalización del carisma. Los seguidores están llamados a colaborar para
que el don sea una realidad visible en
la historia.
Mª Teresa Castelló Torres, m.e.n.
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Vida FER en el mundo

El papa y la FER
junto a los «pueblos
más amenazados»
Una comunidad nativa que estaba
en el Coliseo Madre de Dios para
el encuentro con el papa.

Con ojos y corazón bien abiertos

Jueves 19 de enero de 2018, 10.30 hs. El papa Francisco
se encuentra en Perú y entra en el Coliseo Madre de
Dios, en Puerto Maldonado. Allí lo esperan miles de
representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía,
personas que «nunca estuvieron tan amenazadas como
ahora», dijo el papa Francisco en su discurso.

E

ntre los asistentes también hay
miembros de la FER. Unos
días antes del encuentro tres
autobuses partieron desde la parroquia Inmaculada Concepción, de
Quillabamba. Cuatro Misioneras
Eucarísticas y varias Marías eran
parte del contingente. Ya en Puerto Maldonado el martes y el miércoles participaron de la Asamblea
del Vicariato Apostólico y de la Asamblea de la Iglesia Amazónica.
Se unieron a todas las comunidades del vicariato y con quienes
habían llegado de los diferentes lugares de la Amazonía. Hubo equipos de trabajo y un compartir de
realidades. Los obispos de los nueve países por los que se extiende la
Amazonía expusieron cómo se trabajó en sus diócesis o vicariatos la
encíclica Laudato si’. Además, hubo testimonios, expresión de anhelos y esperanzas por la visita del papa por parte de representantes de
pueblos indígenas.
El encuentro con el papa se desarrolló en un clima familiar, casi

íntimo. Duró aproximadamente
una hora. En primer lugar Mons.
David Martínez de Aguirre Guinea, obispo titular del vicariato
apostólico de Puerto Maldonado,
dio una cálida bienvenida al santo
padre. A continuación, una familia
y un representante del pueblo Harakbut pidieron al papa protección
y manifestaron su temor ante las
múltiples crueldades e injusticias
que se cometen a los pueblos de la
Amazonía.
El papa, por su parte, escuchó
atentamente cada una de las peticiones y disfrutó de las danzas y gestos de cariño y generosidad que le
ofrecieron. Al concluir estas habló
durante unos 25 minutos dando
unas palabras de aliento y compromiso con la causa en pro del cuidado de la Amazonía, por su gran riqueza natural, cultural y ancestral,
tan importante para toda la humanidad, denunciando también, como profeta de estos tiempos, atropellos e injusticias.
Mª Paula Retamar, m.e.n.

Nunca imaginamos que Puerto Maldonado, una de las ciudades del vicariato, iba
a ser visitada por el santo padre. Por ello los hermanos nativos fueron a encontrarse con el papa Francisco en el Coliseo Madre de Dios con la esperanza de que
levante la voz y sean escuchados por medio de él. La parroquia Inmaculada Concepción también participó con sus representantes de las pastorales de la salud,
urbana, de religiosidad popular; representantes de las comunidades campesinas
y nuestra pastoral juvenil conformada por «Jóvenes de Cristo» y la JER. Los chicos que participamos abrimos los ojos, vimos y escuchamos la realidad que golpea a la Amazonía. Este viaje, que tuvo como lema «Unidos por la esperanza»,
creemos que nos ayudó a unirnos como Iglesia, como país y a fortalecer nuestra
esperanza. Volvimos muy alegres sabiendo que ahora una gran labor nos espera
para recoger los frutos de este gran acontecimiento del que fuimos partícipes.
Manuel (JER Quillabamba)

El santo padre saluda
afectuosamente a un miembro de un
pueblo originario de la Amazonía.

La comunidad parroquial que
viajo a Puerto Maldonado para
la Asamblea Amazónica.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Cuaresma eucarística reparadora
San Manuel no concebía otro modo de leer el Evangelio sino
«a la luz de la lámpara del Sagrario». Su gran deseo: animar
a todos, jóvenes o mayores, adultos o niños, a acercarse al
Sagrario y al Evangelio de forma simultánea, para reconocer
que cuanto se narra en sus páginas es eco de todo lo que
continúa realizando Jesús en su vida eucarística.
Domingo 4 de marzo
III de Cuaresma. Aniversario
de la fundación de la UNER
Jn 2,13-25: Destruid este
Templo y en tres días lo
levantaré
«Pues bien, el pueblo aquel que llenaba nuestros templos y dejó de frecuentar el Sagrario, llegó a olvidar
prácticamente que el Sagrario era sobre todo la grande e insustituible casa de comida de las almas y a persuadirse de que era sólo lugar de recreo
o tribunal para premiar a los santos o
trono altísimo de la majestad de Dios
y terminó por dejar sólo el Sagrario
para los santos o para los que quieran
andar por caminos más estrechos.
Nuestro pueblo llegó a creerse, prácticamente al menos, que podía conservarse en un cristianismo regular y
de modestas pretensiones sin Sagrario o sin mucho Sagrario. ¡Qué error!
¡Como si se pudiera vivir sin comer!»
(OO.CC. I, n. 47).
Domingo 11 de marzo
IV de Cuaresma
Jn 3,14-21: Dios envió a su
Hijo para que el mundo se
salve por él
«Sigamos mirando hacia el Calvario... para aprender en él, lo que es una
Misa. En el fondo de las tinieblas, que
han sucedido al día, apenas se distingue el perfil de la Cruz y del cuerpo
rígido en ella enclavado... Trabajosamente se ven figuras moverse, unas
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en dirección de la Cruz, a cuyo pie
parece que quedan enclavadas, y otras,
encogidas por el miedo, huyen cuesta abajo hacia la ciudad. Si no se ha
inventado el aparato para ver a distancia de siglos, se nos ha dado por la
misericordia de Dios una luz para penetrar, no sólo la distancia de siglos,
sino la de la eternidad. Se llama la Fe.
¡Lo que veo con el auxilio de esa luz
en el Calvario y desde el Calvario!
Veo primero la multiplicación indefinida de los Calvarios sin derramamiento de sangre, pero ofreciendo al
mismo Jesús inmolado en innumerables altares por toda la redondez de
la tierra. Veo después, trescientos y
tantos mil sacerdotes cada día aplicando por sus Misas los inexhaustos
méritos que Jesús ganó en la suya»
(OO.CC. III, n. 5288).
Domingo 18 de marzo
V de Cuaresma
Jn 12,20-33: Si el grano de
trigo cae en tierra y muere,
da mucho fruto
«La mano del sembrador pone en
el surco negro y feo de la tierra un
grano de trigo y nace trigo dorado;
ramas y pies de rosas y claveles y nacen bellas rosas y claveles olorosos...
Dios Creador y Redentor ha querido darlo todo, lo natural y lo sobrenatural, a estilo de siembra... En las
almas, cada vez que comulgan, se
siembra una Hostia y... ¡qué pocas
se asoman por la tierra! Jesús ha que-

«Tríptico de la Pasión» Dirk
Bouts, hacia 1450. Museu del
Patriarca, Valencia (España).

rido dársenos en comida como Hostia y tiene derecho a esperar que nosotros nos demos a Él como hostias»
(OO.CC. I, n. 1142)
Domingo 25 de marzo
VI de Cuaresma
Mc 15,1-39
Domingo 1 de abril
Pascua de Resurrección
Jn 20,1-9
«Como no voy haciendo más que
darte puntos de meditación, sobre
mis modos de triunfar no te recordaré más que dos palabras: Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Dos días de triunfo visible

que encierran los seis días de la gran
derrota aparente de mi Pasión. Triunfos tan visibles y patentes que los
mismos jefes de mis enemigos se hacen sus heraldos y pregoneros. Maestro –me decían el Domingo de Ramos–, ¿no oyes cómo te aclaman?
Manda –decían a Pilatos, todavía
colgado de la Cruz mi cuerpo muerto– guardar su sepulcro, que anunció que iba a resucitar... ¡Los únicos
que contaban con mi resurrección
fueron, según mi Evangelio, mis enemigos! ¡Los amigos, a excepción de
mi Madre, no se habían enterado
aún! La primera palabra que pronuncian aquéllos después de mi muer-

te, que era su gran triunfo, es ésta:
¡Resurrección! Y sigue anotando circunstancias y modos de estos dos
triunfos míos.
El triunfo del Domingo de Ramos. Pasé de fugitivo y escondido
en Efrén y Betania a triunfador en
Jerusalén, de condenado a muerte
por los príncipes del pueblo y vencido por mi apóstol, a aclamado Rey
por el pueblo, y como trono de mi
reino y carroza de mi triunfo escojo
un borriquillo...
El triunfo del Domingo de Pascua.
¡Ah!, ése fue no sólo el día de mi gran
triunfo, sino de las venganzas de mi
amor triunfante. Me vengué de mis

enemigos, haciéndolos testigos forzosos de mi triunfo; me vengué de la
muerte, resucitando Yo y constituyéndome causa y modelo de la Resurrección de todos los que mueran conmigo; me vengué del demonio, trocando la muerte en vida, y su imperio en esclavitud; me vengué de mis
amigos, torpes en entenderme y tardos en creerme, invitándolos a que
metieran sus dedos en mis llagas luminosas... Me vengué... y me sigo vengando de enemigos y amigos, en cada uno de mis Sagrarios haciendo lo
mismo que aquel día» (OO.CC. I,
nn. 603-604)
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
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Predicamos
a
Cristo
crucificado:
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles;

Pero para los llamados, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios
«Jesús, a partir de la cruz, pese a los demonios del infierno
y a las envidias de los fariseos, y a las pusilanimidades de
los Pilatos, y a la deslealtad, cobardía y traición de
discípulos y amigos de la tierra, ¡sube! ¡Jesús ya no cesará
de subir en el conocimiento en el amor, en la imitación, en
la reformación, transformación y glorificación de los
hombres» (OO.CC. III, n. 4962).

J

esús baja. Jesús sube. Así presenta san Manuel González el dinamismo de la encarnación, muerte, resurrección y glorificación del
Hijo de Dios, salvador de los hombres, grano de trigo que cae en tierra y muere, para dar fruto: el fruto
de la humanidad redimida, del nacimiento de su cuerpo místico, de su
esposa, la Iglesia.
Jesús se abaja, se humilla en el misterio de su encarnación y su muerte

en Cruz. Se levanta de la muerte resucitando, vencedor del pecado y de
la misma muerte, y es glorificado a la
derecha de Dios Padre.
Nuestro querido obispo del Sagrario abandonado lo dibuja en un
gráfico y lo describe luego, con detalle, en el libro Apostolados menudos:
«Esa cruz clavada en la tierra dice al
que pasa y la mira dos afirmaciones:
hasta aquí bajó el Redentor; desde
aquí subió el Redentor. El pie de la

Himno cristológico (Flp 2,5-11)
«Tened entre vosotros los sentimientos
propios de Cristo Jesús.
El cual, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios;
al contrario, se despojó de sí mismo
tomando la condición de esclavo,
hecho semejante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia,
se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el Nombre–sobre–todo–nombre;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre».
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cruz es a la vez término de llegada de
un viaje de descensiones horrible y
dolorosamente humillantes y punto
de partida de un viaje de ascensiones
irresistible y espléndidamente gloriosas. ¡Qué dos puntos de meditación!»
(OO.CC. III, n. 4957).
Así nos presentamos ante JesúsEucaristía cada vez que vamos a adorarlo en su presencia real y sacramental: nos abajamos como Él, postrándonos a sus pies, dándole gracias y reconociéndole como el médico que
nos sana; y, a su vez, nos dejamos levantar por Él que, con su muerte y resurrección, nos hace partícipes de su
vida divina y más nos permite unirnos a Él, en su sacrificio de alabanza
al Padre, ofreciéndole nuestra vida,

para que sea también ofrenda de alabanza, acción de gracias y propiciación al Padre, a favor de todos los
hombres. Bajar con Él, para ser levantados por Él.
Ser grano de trigo que cae en el
surco de la tierra (¡de la historia!),
muriendo a mí mismo, para ser elevados por Él en la fecundidad de los
apostolados menudos. ¡Morir para
resucitar!
Oración inicial
Oh Dios, Padre misericordioso, que
nos invitas a contemplar a tu Hijo en
la cruz como Cordero que quita el pecado del mundo, ayúdanos a abrazar
la cruz de cada día, muriendo a nosotros mismos, enterrando nuestro amor
propio, quitando nuestras mezquindades, para que solo triunfe la verdad
de la resurrección y la caridad de nuestro servicio a los pobres. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Flp 2, 5-11
Puntos para meditar
Todo camino de apostolado ha de ser
recorrido imitando a Jesucristo: Él,
en obediencia al Padre, se encarnó, se
humilló, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. El evangelizador de hoy ha de asemejarse a
Cristo por el amor humilde a los destinatarios de su anuncio evangélico,
abrazando la cruz desnuda de no ser
comprendido o aceptado por quienes le escuchan; o abrazar la cruz desnuda de su fracaso pastoral. Al igual
que en tiempos de san Pablo, en la

ciudad de Corinto, también hoy podemos decir que anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para quienes buscan espiritualidades cómodas
y baratas, o necedad para quienes solo aceptan lo científico y tecnológico.
Hoy, como en estos veintiún siglos de
historia de nuestra fe, queremos pregonar que nosotros, los llamados a
ser Iglesia, pese a nuestra debilidad y
miseria, creemos y anunciamos «un
Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios».
Bien podemos hacer nuestras estas palabras de san Rafael Arnáiz, justo dos meses antes de morir: «Solo
puedo decir que en el amor a la Cruz
de Cristo he encontrado la verdadera felicidad y soy feliz, absolutamente feliz, como nadie puede sospechar,
cuando me abrazo a la ensangrentada Cruz y veo que Jesús me quiere, y
que María también me quiere, a pesar de mis miserias, de mis negligencias, de mis pecados. Pero yo no tengo importancia…, solo Dios» (Dios
y mi alma, 26/2/1938).
Escuchamos nuevamente
a san Manuel González
En la vida de todo apóstol (¡enviado!,
de Cristo), se pasa por el mismo camino del enviado del Padre: Jesús.
Hay momentos de luz, esperanza, consuelo, alegría, fecundidad; y hay momentos de oscuridad, desánimo, desolación, tristeza y fracaso.
¿Cómo vive un evangelizador
(sacerdote, consagrado, laico) esas situaciones? ¿Cómo se abraza la cruz
de cada día?

D. Manuel nos dice: «Jesús, antes
de llegar a la Cruz, baja. Jesús, después de llegar a la Cruz y morir en
ella, sube».
Jesús baja
La vida de nuestro Señor Jesucristo
es paradójica. Incluso cuando, en la
etapa de Galilea, parece que las multitudes le aclaman, su línea es descendente: ¡ Jesús baja! Porque, al final,
termina en la Cruz, en el más estrepitoso fracaso.
Así lo explica san Manuel: «Mientras han creído que Jesús era el Mesías profano, en que soñaban los judíos, que iba a dar reinos de tierra y
poderíos humanos y dineros y placer,
los seguidores suyos se han contado
por legiones» (OO.CC. III, n. 4959).
¿Qué vieron en Él? «Su presencia augusta y hermosa, su mirar penetrante y sereno, su palabra insinuante, veraz y avasalladora, su vida
austera e inmaculada. Lo llaman Profeta grande, Salvador del mundo, tratan de proclamarlo Rey» (OO.CC.
III, n. 4958).
¿Qué sucedió después?: «Cuando se han ido dando cuenta de lo espiritual y anticarnal del reino de Jesús, de los premios que ofrece y del
alimento que prepara para los vasallos de su reino, el evangelista san Juan
tiene que consignar esta tristísima frase: “Desde entonces muchos de sus
discípulos dejaron de seguirle, y ya
no andaban con Él” (Jn 6, 66)» (OO.
CC. III, n. 4959).
Sí, al final, en Jerusalén, todo es
fracaso en su misión, dolores en su
27

Con mirada eucarística

cuerpo, penas en su corazón, «y en su remate, la crucifixión, a que ha llegado Jesús».
«Eran tantos los que lo iban dejando, que ya lo vemos
en el Huerto y el Pretorio y en el Calvario, ¡o solo o, a lo
más acompañado de su Madre, de un discípulo y unas piadosas Marías!» (OO.CC. III, n. 4959).
Jesús sube
La última palabra no la tiene la muerte: «Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no
era posible que esta lo retuviera bajo su dominio» (Hch
2, 24). «Al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha constituido Señor y Mesías» (Hch 2, 36).
San Manuel canta con júbilo esta victoria de Cristo:
¡ Jesús sube! Y sube llevando con Él a los que crean en su
Resurrección y en la vida eterna:
«Jesús, a partir del pie de la cruz, pese a los demonios
del infierno y a las envidias de los fariseos, y a las pusilanimidades de los Pilatos, y a la deslealtad, cobardía y traición de discípulos y amigos de la tierra, ¡sube! ¡ Jesús ya
no cesará de subir en el conocimiento, en el amor, en la
imitación, en la reformación, transformación y glorificación de los hombres» (OO.CC. III, n. 4962).
Oración final
Oh Dios, Trinidad Santa, que en la Cruz de Cristo manifestaste el inmenso amor que tienes a toda la humanidad,
ayúdanos a vivir cada Eucaristía dejándonos transformar
por vuestra caridad, para ser nosotros instrumento de vuestra paz y entrega, servicio y consuelo entre los más pobres
y necesitados. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Letanías de la misericordia
Respondemos: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros
Por nuestra agitación y nuestro continuo correr sin
sentido. R/.
u Por estar tantas veces llenos de tristeza, amargura y
vaciedad. R/.
u Por rechazar el escándalo de la cruz y el sufrimiento de los oprimidos. R/.
u Por vivir de la apariencia, el prestigio o querer estar
continuamente en cartelera. R/.
u Por nuestra mirada altanera, comentario despectivo, olvido de la ternura, o burla hacia los más vulnerables. R/.
u Por la soberbia de creernos mejores y el individualismo de nuestra autorreferencialidad. R/.
u
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Desde el Monte de las Tentaciones
Jesús se retiró al desierto a orar, a
prepararse para llevar a cabo la misión
que el Padre le había encomendado.
Cuarenta días de comunicación con
Dios, de entrenamiento del cuerpo y
del espíritu. Cuanto más cerca de Dios,
mayor es la posibilidad de la tentación.

E

n Cinco esquinas, última novela de Vargas Llosa, aunque ambientada en su Perú natal, podemos encontrar perfectamente reflejadas
las tres tentaciones del mundo moderno: el poder, el placer y el tener.
El poder, el placer y el tener
Es el ansia desmedida del dominio, incluso sobre
los semejantes, que lleva hasta la esclavitud. Evidentemente el poder político, en grados de absolutismo, expresa mejor que ningún otro este tipo
de desviación humana. Pero existen muchos grados y matices del poderío, de la obsesión por doblegar, por someter la voluntad del otro hasta estadios aberrantes de deshumanización.
Es el triunfo del hedonismo en cualquiera de
sus manifestaciones que envilece a la propia naturaleza humana. Quizá sea el mundo del sexo y de
las drogas donde más se entienda la naturaleza del
placer desmedido. Aunque cualquiera de los sentidos puede ser objeto de una atracción excluyente. Si antes se trataba de anular la voluntad, ahora
se trata de anular el esfuerzo y el sacrificio que hacen digna a la persona.
Es la ambición insaciable de riqueza que conecta con las mayores injusticias. La posesión ilícita de bienes, obtenidos a través de procedimientos espurios, es noticia diaria bajo la denominación común que conocemos como pelotazo. El
acaparamiento, más allá de la suficiencia, siempre
es como mínimo deshonesto. Y, como siempre,
también hay clases y grados.
Con frecuencia suelen mezclarse las tres tentaciones y las tres conducen a la corrupción del
individuo y de la sociedad, ese virus social que
precisamente en Perú acaba de denunciar el papa
Francisco en su reciente viaje.

La Cuaresma es tiempo de reflexión,
de autocrítica, de meditación sobre
el sentido de nuestra propia existencia. Y el sentido viene marcado por la
permanente aspiración humana a la
infinitud. Nos preparamos, con Cristo, para la tarea más importante de
nuestra vida: la resurrección. Nos preparamos con él desde el Monte de las
Tentaciones.
La Cuaresma
Pero esta preparación no puede ser
solo ocasional, la que dura únicamente los cuarenta días de la liturgia cuaresmal, tiene que ser una preparación
permanente, la que dura todo el tiempo de nuestra presencia terrenal aquí.
La oración, la comunicación con Dios,
es una constante de nuestra vida. Esta comunicación forma parte de nosotros a lo largo del camino. En este
camino que va desde aquí hasta allá
es cuando el demonio –el espíritu del
mal–, que sin duda existe, nos tienta
para que el final sea desastroso, para
que el resultado sea fatal.
El demonio, que habita en cada
cual, quiere que sustituyamos a Dios
por otra cosa, pues en eso consiste
precisamente la tentación. «Aparece
claro –dice J. Ratzinger– el núcleo de
toda tentación: apartar a Dios que,
ante todo lo que parece más urgente
en nuestra vida, pasa a ser algo secundario, o incluso superfluo y molesto». En la tentación nos propone el
demonio un sustituto de Dios, y la
sustitución de Dios conduce a la infelicidad, la destrucción, la nada.
El señuelo propuesto es tan atrayente, tan sugestivo, tan subyugante,
que es posible aceptarlo como Dios.
Lo mismo le pasó a Jesús en el Mon-

te de las Tentaciones. No es difícil
imaginar al demonio en aquel desierto de oración, atacando la debilidad
humana del hombre con apariencias
soñadoras. Fueron los tres mismos
engaños: el poder, el placer, el tener.
Tan viejos como el mundo, tan antiguos como el hombre sobre la Tierra.
La fuerza de Jesús
Jesús no se dejó sorprender, no se dejó embaucar. Luchó y ganó. Si prestamos atención y acudimos a él, Dios
nos proporciona siempre las armas
necesarias, la tentación no excede
nunca a la naturaleza nuestro ser.
El demonio comienza tentando a
Jesús con el poder, un poder tan supremo, poder que iguala a Dios, que
es capaz de convertir la piedra en pan
(«Si eres Hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan»).
Tras mirarlo fijamente le responde:
«El hombre no vive solamente de
pan, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios» (Mt 4, 3-4).
«Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres
Hijo de Dios, tírate abajo». Le está
proponiendo el placer sensual y maravilloso de volar, la sensación milagrera que supera la lógica de los sentidos, la andadura espectacular, el traspaso a una dimensión inédita que finalmente termina en el caos. Jesús le
responde a su vez: «No tentarás al
Señor tu Dios» (Mt 4, 5-7).
Y finalmente, cuando le ofrece toda la riqueza del mundo, tener todo
(«lo llevó el diablo a una montaña
muy alta, le mostró toda la riqueza de
las naciones y le dijo: Te daré todo esto si te postras delante de mí y me

adoras»), Jesús le replica, apartándolo con toda la fuerza de la convicción
de quien sabe que tiene a Dios: «Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás» (Mt 4, 8-10).
Jesús lo tuvo muy claro. A la propuesta embaucadora del maligno siempre responde con otra propuesta de
orden superior: la propuesta de Dios.
La respuesta a la tentación del diablo
no puede ser otra que hacer presente a Dios, el Dios que nos habla, que
nos escucha, el Dios dueño de nuestra vida, que nos consuela, el Dios Padre que nos ama. Dios es la dicha, la
plenitud. Dios es insustituible. Dios
es nuestra fuerza. Así lo hizo, así nos
lo enseña Jesús de Nazaret.
No estaría de más subir con él, con
Jesús, al monte de nuestras tentaciones y escucharlo, y hacerle caso.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

«Tentaciones de Jesús».
Duccio di Buoninsegna, 1308.
Colección Frick, Nueva York.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Una reflexión para
Semana Santa

Apreciado lector: En la carta de este mes quisiera decirte
que cuando puedo me acerco a las Obras Completas de
nuestro san Manuel. Elijo un tomo, lo abro al azar y leo el
capítulo o apartado correspondiente… Leo y medito. Es una
cuestión de compromiso.

S

í, es un compromiso muy personal que yo adquirí con san Manuel, porque intercedió por mí
cuando se lo pedí, cuando más necesitaba su ayuda. Así de cierto y de
sencillo.
Hace algún tiempo me diagnosticaron un cáncer que exigió tratamiento y numerosas sesiones de radioterapia. En aquellas sesiones de 15 minutos, pero que a mí se me hacían
eternas, me encomendaba a nuestro
santo. Le pedía que intercediera para
que aquello sirviese de algo y surtiera el efecto deseado… Todo se cumplió como le había pedido. El obispo
del Sagrario abandonado no me abandonó. Yo estoy convencido de ello.
Creo en el poder de la medicina.
Creo en su eficacia y en sus logros,
pero creo mucho más en el poder de
la oración. Mi curación tan rápida y
completa me da derecho a pensar en
la intercesión de san Manuel. Y te
puedo asegurar, estimado lector, que
yo no soy ningún beato ni tengo madera de santo. Simplemente, soy un
cristiano de a pie, uno de tantos; eso
sí, me siento defensor de la doctrina
de Cristo. Siempre he pensado, y así
lo manifesté en muchos de mis escritos, que la solución a los problemas
del mundo está en el Evangelio. Esto es así desde hace dos mil años, aunque algunos no quieran reconocerlo
y busquen soluciones en otra parte.
Pero mi compromiso con san Manuel no se reduce a leer de cuando en
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cuando unos párrafos de sus obras.
Hay algo más. Como tú puedes comprobar, amigo lector, mi compromiso incluye también el deber moral de
colaborar desinteresadamente en su
revista, en El Granito de Arena. Por mi
parte es un compromiso que me honra y que me llena de satisfacción. Quiero pensar que el fundador también lo
considera así y agradece mi trabajo,
al igual que agradece, como no podría ser de otro modo, el trabajo de
todos los que hacen posible que su
revista siga viva mes tras mes y año
tras año.
Pues bien, hace unos días abrí al
azar el tomo I de las Obras Completas. Me encontré con la página 983,
donde está el apartado «La oración
de los soberbios que rechazan a Jesús». Leí y reflexioné largamente sobre lo que san Manuel escribió en los
números 1111 y 1112… ¿Quieres que
te hable con total sinceridad, amigo
lector? Desde aquel día vengo haciendo una cura de humildad. Aquellas
palabras me hicieron comprender que
para acercarse a Jesús la soberbia es
el peor de los caminos posibles. Sí, el
peor, porque en vez de acercarnos nos
aleja de Él, llevándonos en dirección
contraria.
En el número 1111 afirma el fundador: «¡La soberbia ante Jesús! Como no tenemos para hablar de Él otro
lenguaje que el que estilamos entre
los hombres, yo os diría que, así como la humildad atrae la simpatía y el

cariño hasta la locura de Jesús, la soberbia es el pecado más antipático para su Corazón y que más lejos lo pone del alma con él contaminada»
(OO. CC. I, n. 1111). ¡Bendito sea el
camino de la humildad, porque atrae
la simpatía y el cariño de Jesús! ¡Bendita sea la humildad, porque nos acerca a Jesús!
Y a renglón seguido explica nuestro santo que todos los pecados ofenden y lastiman a Jesús, aunque en el
fondo le inspiran compasión; sin embargo, el de la soberbia es el que más
le ofende y lastima. Tanto le lastima
que hace brotar en Él un sentimiento
de repulsa hacia el soberbio, es decir,
hacia el que se cree superior en todo,
desprecia a los demás y no acepta sus
opiniones por muy razonables que
sean. Así lo expresa el obispo del Sagrario abandonado: «Todos los pecados le ofenden, le lastiman; pero también le excitan la compasión. El de la
soberbia, aun sin llegar a veces a ser
grave, le ofende, le lastima, como los
demás, y en vez de compasión, le levanta repulsión» (OO. CC. I, n. 1111).
Nos encontramos ya a las puertas
de Semana Santa. Es, por tanto, un momento propicio para la oración y la reflexión. Es un buen momento, amigo
lector, para hacer un examen de conciencia y preguntarnos sinceramente
si hay algo de soberbia en nuestro corazón, aunque no llegue a ser grave,
aunque sea en pequeñas dosis… Si la
hay, ¿qué mejor ocasión que Semana
Santa para comenzar una cura de humildad?... Vale la pena, porque es mucho lo que está en juego. ¡Nada menos que la repulsión de Jesús!
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Mantener la fe en los
momentos difíciles
Milagros del Cielo es una película espiritual, religiosa y
dramática, basada en la historia real de la familia Beam, una
familia cristiana que vive su fe con alegría y en comunidad.
Cuando Christy descubre que su hija Anna de 10 años tiene
una enfermedad gastrointestinal rara e incurable, pone toda
su vida y su empeño en intentar curarla, haciendo todo lo
que está en su mano para ayudar a la pequeña, mostrando
que una madre no se rinde jamás cuando lucha por un hijo.

N

os dice el papa Francisco en la
Audiencia general del 10 de junio de 2015: «En el ámbito de
los vínculos familiares, la enfermedad
de las personas que queremos se sufre con un plus de sufrimiento y de
angustia. Es el amor el que nos hace
sentir ese plus, y para un padre y una
madre, muchas veces es más difícil
soportar el mal de un hijo, de una hija, que el propio».
Vivir desde la fe
Vemos en la película cómo la familia
busca estrategias para afrontar su nueva situación e intentar vivirla desde
la fe, aunque esto, en determinados
momentos, resulta difícil. Sin embargo, es en los momentos difíciles, cuando parece que no todo va bien, cuando nuestra fe y nuestra esperanza pueden verse fortalecidos. Y para ello,
siempre podremos contar con la ayuda de los que nos rodean. Cuando la
fe parece apagarse, Dios sale a nuestro encuentro, poniendo a alguien a
nuestro lado que nos ayuda a volver
a encender esa llama. Y también nosotros estamos llamados a ser portadores de luz para aquellos que pasan
por momentos de oscuridad.
Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que afrontar
alguna enfermedad, la pérdida de un

ser querido, desavenencias familiares,
problemas laborales… Y a veces, no
es fácil sentir a Dios en esas circunstancias. Pero Dios está, siempre permanece a nuestro lado. Él sigue cumpliendo su promesa de felicidad para
con nosotros aunque, muchas veces,
lo haga de una manera que no entendemos, pues la sabiduría de Dios va
mucho más allá de nuestro pobre entendimiento.
Aunque muchos se resistan a reconocerlos, los milagros existen. Prueba de ello son las múltiples canonizaciones que la Iglesia proclama. En determinados momentos, Dios interviene en la historia del hombre de una
manera especial, sin que podamos explicar con claridad por qué así y por
qué no siempre. No olvidemos nunca la razón por la cual Dios concede
estos milagros: para suscitar la fe o
para aumentarla.

La película también nos invita a
detener la mirada en los pequeños
milagros cotidianos que ocurren a
nuestro alrededor, milagros quizás no
tan espectaculares. Son las personas
que, de forma natural y espontánea,
hacen el bien y ayudan a otros a vivir
mejor, sin esperar nada a cambio. Esos
también son verdaderos milagros.
Aprendamos a vivir con fe y esperanza, acogiendo siempre la voluntad
de Dios, que solo desea para nosotros la felicidad. Dejémonos guiar por
su Espíritu para que en nuestra vida
y a través de ella, puedan seguir sucediendo muchos milagros a nuestro
alrededor.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Ficha técnica
Nombre: Milagros del Cielo
Duración: 109 minutos / Año: 2016
País: Estados Unidos
Género: Drama
Director: Patricia Riggen
Actores: J. Garner, M. Henderson
Dónde verla: DVD. YouTube
(desde 9,90€)
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Lectura sugerida

Novedad, originalidad
y singularidad de Jesucristo
Al tomar entre las manos Reavivar la imaginación crística
queda un buen sabor, cargado de esperanza y aliento, de
impulso y buena noticia. A través de él, el P. Imbelli nos
afianza el convencimiento de que cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original del
Evangelio, aparecen nuevos caminos que nos llevan al
Camino. ¡Vamos a recorrerlo!

C

on el título Reavivar la imaginación crística el P. Imbelli nos ofrece una serie de meditaciones
teológicas para la nueva evangelización. Intenta recuperar y explorar la
amplia visión cristocéntrica del Concilio y su imperativo evangélico, inspirándose en los escritos de Benedicto XVI y el testimonio del papa
Francisco. Parte de la afirmación conciliar de que Jesucristo no puede ser
separado de su cuerpo, que es la Iglesia, y que la Eucaristía realiza la permanente e íntima comunión entre la

cabeza y los miembros. Es esta comunión vivificante la que la Iglesia desea compartir con el mundo, como la
verdad y la salvación de este.
El Cristo total
Con la peculiar expresión «crística»
el autor está queriendo referirse a la
extensión de la realidad personal de
Jesucristo resucitado y ascendido,
hasta abarcar su presencia real en la
Eucaristía y la incorporación de los
creyentes a su propio cuerpo en la
Iglesia.

Pinceladas sobre el autor
Robert P. Imbelli nació el 8 de enero de 1939, en Nueva York y actualmente es sacerdote de esa archidiócesis. Estudió en Roma durante el Concilio Vaticano II y fue ordenado allí en 1965. Obtuvo la licenciatura en Teología por la Universidad
Gregoriana y el doctorado en Teología Sistemática por la Universidad de Yale. Ha sido profesor en
el seminario de la archidiócesis de Nueva York y
en la escuela de teología de Maryknoll. Entre 1986
y 2013 enseñó Teología Sistemática en el Boston
College, del que actualmente es profesor emérito
asociado. Algunos de sus artículos más renombrados son: La fe que estamos llamados a mantener... y
difundir (2007); Encarnación y Eucaristía (2009);
Paolo VI y Benedetto XVI: la matriz de la doctrina
social (2009) y Testigos valientes (2010).
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La estructura del libro está compuesta de un amplio prólogo, una introducción en la que nos pone frente
a frente a la fe hoy. Los capítulos se titulan: «La originalidad y singularidad
de Jesucristo»; «El amor que mueve
el Sol y las demás estrellas»; «La Eucaristía como llamada a la santidad».
La conclusión está cargada de esperanzada hacia la nueva evangelización
y el epílogo lo titula «La alegría del
Evangelio». Por último nos ofrece una
amplia bibliografía escogida para la
elaboración de esta singular obra, rica en conceptos, de lenguaje fresco y
proyecciones concretas.
Incluye en cada capítulo el acercamiento a una obra de arte con la intención de devolver a la estética la plena ciudadanía en el trabajo teológico,
esa teología orante que surge y conduce a la oración para llegar, con gran
impulso, a la nueva evangelización.
Afirma que «hablamos de mente
y voluntad de Jesús, pero poco de imaginación de Jesús» (p. 52). Jesús ha

transcendido a todos esos grandes artistas como Shakespeare, Caravaggio,
Bernini o Mozart que han ofrecido
vislumbres esplendorosas capaces de
transformar nuestra vida y modo de
sentir. Jesús más bien se suma a ellos
y los transciende. Él ha imaginado y
ha hecho realidad en sí mismo un
mundo redimido. «Jesús es su obra.
Todo su ser es para Dios y la humanidad; a uno y a otra los reconcilia
con su propio Cuerpo. Su imaginación es eucarística, impulsada por su
pasión por la comunión» (p. 53).
El poder de la imagen
En el capítulo tercero nos ofrece una
preciosa y breve explicación de la obra
de Caravaggio La Cena de Emaús, contextualizando al autor con la influencia de san Carlos Borromeo que, a impulsos de Trento, comprendió el poder de la imagen para despertar afectos y hacer que las escenas bíblicas
volvieran a hablar a las gentes, especialmente a los pobres y sin formación. «El arte pretendió facilitar la
comprensión de la verdad y la belleza del Evangelio» (p. 102).
Todo el libro está plagado de fundamentos experienciales de grandes
buscadores de la verdad, como san
Benito, san Ireneo, Edith Stein, Hans

La conclusión está
cargada de esperanza
hacia la nueva
evangelización

Urs von Balthasar, Theilhard de Chardin; Dante;
Caravaggio, Charles Taylor,
Benedicto XVI y el papa
Francisco.
El tema de la novedad,
originalidad y singularidad
de Jesucristo ha impregnado este libro que el autor
ha querido concluir con un
precioso texto de san Ireneo: «Cristo, en su venida,
ha traído consigo toda novedad» (p. 178). Él siempre puede renovar nuestra
vida y comunidad… y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales,
la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los aburridos esquemas en que
pretendemos encerrarlo y
nos sorprende con su constante creatividad divina.
Cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original
del Evangelio, aparecen
nuevos caminos: métodos
creativos, diferentes formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda autentica acción evangelizadora es siempre nueva.
La alegría del Evangelio, que es
Jesús, cautiva nuestra imaginación
y transfigura nuestro deseo.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

Reavivar la
imaginación crística
Subtítulo: Meditaciones teológicas
para la nueva evangelización
Autor: Robert P. Impelli
Año: 2017
Editorial: Sal Terrae
Páginas: 184
Formato: 13 x 20 cm
Precio: 15,90 €
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Agenda
Marzo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de marzo
Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.
La pluma de san Manuel, digitalizada
La revista El Granito de Arena está realizando la digitalización de todos sus ejemplares para que cualquier
persona pueda acceder gratuitamente a los escritos originales de su fundador. Actualmente se pueden consultar los primeros 1.000 ejemplares en la web creada
a tal fin: archivo.elgranitodearena.com.
Jornadas eucarísticas en Las Palmas
Del 11 al 13 de abril tendrán lugar las Jornadas Eucarísticas organizadas por la Familia Eucarística Reparadora de Las Palmas. Las ponencias estarán a cargo de
D. Eloy Santiago, Pbro. y las hermanas Mª Auxiliadora Medina y Mª Soraya González, Misioneras Eucarísticas. Más información en el teléfono: 928 31 19 01.

4

Domingo

9
17
19
25

Iglesia: En España, Día de
Hispanoamérica. Lema: «Iglesias
jóvenes, alegría y esperanza»
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
Iglesia: El papa Francisco preside la
Liturgia penitencial en la basílica de San
Pedro

Viernes

Iglesia: Visita pastoral del papa Francisco
a San Giovanni Rotondo (Italia)

Ejercicios
espirituales
en Nazaret
Palencia
Carretera de Burgos, km 2
Tel: 979 72 18 00
Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org
6-15 de julio: P. Javier García Ruiz de Medina, s.j.
21-30 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
9 22-31 de agosto: P. Toni Catalá, s.j.
9

9

Sábado

Lunes

Domingo

29
30
31

Iglesia: Solemnidad de San José, Esposo
de la Virgen María
Aniversario del inicio del Pontificado del
papa Francisco (2013)
Iglesia: Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor. XXXIII Jornada Mundial de la
Juventud. Lema: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de
Dios» (Lc 1,30)
Iglesia: Jueves Santo: Institución de la
Eucaristía y del Orden sacerdotal

Jueves

Iglesia: Viernes Santo. Oración y Colecta
por Tierra Santa

Viernes

Sábado
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Iglesia: Al caer la tarde, Vigila Pascual en
la Noche Santa

Málaga - Villa Nazaret
Toquero, 20
Tel: 952 65 32 61
Mail: e.malaga@misioneraseucaristicas.org
21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas
9 6-15 de julio: P. Fernando Motas Pérez, s.j.
9
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“

¡Aleluya! Jesús ha resucitado y resucitará
todo lo bueno que por Él hagamos.
Dile muchas veces: Corazón de mi Jesús
Sacramentado, todo Contigo, por Ti y
como Tú. ¡Qué bien se ajustan todas las
cuentas mirándolo a Él! ¡Adelante!
Pascua de 1936

“

San Manuel González, carta inédita
Catedral de la Resurrección de Cristo.
Podgorita, Montenegro. Foto:
Colomen.

