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E D ITO R IA L

El más elocuente de
todos los silencios

N

o ocurre así todos los años, pero en este 2020, marzo aparece todo él vestido
de Cuaresma ya que desde el 26 de febrero (miércoles de cenizas) hasta la tarde del
sábado 11 de abril la Iglesia universal celebra
este tiempo de gracia que Dios nos regala.
Como todos los años, el papa nos hace llegar sus palabras de aliento y de guía para vivir este tiempo con mayor provecho y cercanía a Jesús. En las páginas siguientes ofrecemos el texto completo de su Mensaje para la
Cuaresma 2020.
Litúrgicamente el cambio es notorio. El martes 25 de febrero, además, coincidió con un
nuevo aniversario del nacimiento de san Manuel González, fundador de la Familia Eucarística Reparadora y en muchas Misas se tuvo un
recuerdo especial para él. El miércoles 26, en
cambio, la sobriedad en adornos y cantos, junto con la imposición de las cenizas, fueron la
marca distintiva de un nuevo tiempo dentro
del ciclo litúrgico.
Los cristianos, sin embargo, con demasiada frecuencia somos tentados por el demonio
de la rutina, ese que nos hace decir «otra vez
la Cuaresma» o pensar «ya me lo sé de memoria» o, peor aún, ni pensar ni decir, pero tener
íntima convicción de que es otra Cuaresma más
y no ser ya capaces de poner en movimiento
nuestro espíritu porque «¡si hasta las lecturas
me las sé de memoria!»
El papa comienza su Mensaje con una paternal admonición a este respecto: «El Señor
nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y
resurrección de Jesús». En efecto, una vez más
celebraremos la Cuaresma, sin embargo, la piedra de toque, el elemento que hará que todo
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sea nuevo, es el corazón «renovado». ¿Quién
podrá crear en nosotros un corazón nuevo sino Aquel que exclama «hago nuevas todas las
cosas» (Ap 21,5)?
Quizás pensamos que la Cuaresma es un
tiempo en el que nos sentimos movidos –u
obligados, en el peor de los casos– a realizar
una serie de acciones, prácticas, penitencias...
¿No será, quizás, que la Cuaresma es, sobre todo, el momento de Dios, el tiempo propicio para mostrar su rostro más hermoso y trágico:
el del amor gratuito entregado sin reservas?
¿No es ese el misterio central de nuestra fe?:
Dios que se entrega a sí mismo en una cruz
para gritar con el mayor de los silencios, el de
la muerte, que la vida es más fuerte, que el
amor es capaz de vencer todos los miedos y
todos los males.
Si algo caracteriza al tiempo de Cuaresma,
si algo se nos pide, es tener el oído y el corazón abiertos para poder oír a este Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, que han enloquecido de
amor por cada una de sus criaturas. ¡Son tantas las palabras que escuchamos y leemos! ¡Son
tantos los mensajes verdaderos y falsos, amables o desagradables que recibimos cada día!
Sin embargo, la voz de Dios nunca calla, siempre está pronunciando su «eres valioso a mis
ojos y yo te amo» (Is 43,4).
Que este tiempo de Cuaresma sea, sobre todo para cada uno de los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, una ocasión propicia para abrir de par en par el corazón y así,
totalmente renovado nuestro interior, gocemos y compartamos con quienes están cerca
nuestro, el fundamento de nuestra fe, el motivo de nuestra alegría: la muerte y resurrección
de Jesucristo. ¡Muy santa Cuaresma, que nos
lleve al sereno gozo de la Pascua! «

Exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonia

Un sueño social, cultural,
ecológico y eclesial

Encuentro del papa con los
indígenas de la Amazonia
en Puerto Maldonado (Perú).

Durante el mes de octubre de 2019 se celebró en Roma la
Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la región
Panamazónica. Los participantes vivieron jornadas intensas
de escucha, diálogo y elaboración de propuestas, que
entregaron al santo padre.

E

l pasado 12 de febrero, el papa
Francisco hizo pública la exhortación apostólica postsinodal
Querida Amazonia, fruto de dicha
asamblea. Durante la presentación de
este documento pontificio, en la Sala de prensa de la Santa Sede, entre
otras cosas, se destacó lo siguiente:
El Card. Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los
Obispos, afirmó que «no faltaron du-

rante la fase de celebración del Sínodo
varias intervenciones del papa Francisco, que ofreció reflexiones significativas para el debate sinodal […].
En su discurso de clausura, retomó
los contenidos que surgieron de la
Asamblea colocándolos en cuatro
diagnósticos: el cultural, que incluye
la inculturación y la interculturalidad
de los pueblos amazónicos; el ecológico, según una perspectiva integral

que responde a la denuncia de la destrucción de la creación, de la cual la
Amazonia es uno de los puntos más
importantes; el social, que implica no
solo la explotación de la creación sino también de los pueblos junto con
la destrucción de la identidad cultural; y finalmente el pastoral, el principal, ya que el anuncio del Evangelio es urgente, pero lo importante es
que sea escuchado, asimilado y comprendido por las diferentes culturas
en el suelo amazónico».
Aplicar el trabajo sinodal
A continuación el Card. Michael Czerny, s.j., del Dicasterio para el Servicio
5

del desarrollo humano integral dijo
que «la exhortación comienza con
“Querida Amazonia”, como una carta, una carta de amor. En su corazón
está el amor del papa Francisco por la
Amazonia y sus diferentes pueblos,
su amor por el mundo y toda su gente. Y al leerla se percibe esta verdad:
“Solo lo que es amado puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede ser
transformado” (Discurso en la Vigilia
con los jóvenes, 26/01/2019) […] El
papa insta a la Iglesia a un compromiso misionero renovado e innovador
para acompañar al pueblo de la Amazonia en todos los desafíos significativos que enfrentan. Pide a toda la Iglesia en la Amazonia que «se esfuerce
por aplicar» el trabajo sinodal».
Luz en el camino
También estaba presente Mons. David Martínez de Aguirre, o.p., obispo
del Vicariato apostólico de Puerto
Maldonado: «Hoy el papa Francisco, fruto de todo el proceso sinodal,
nos regala esta exhortación: Querida
Amazonia. El título ya es un reflejo
del corazón del papa, que muestra un
profundo amor por este territorio tan
particular y por sus pueblos. La exhortación es un poema de amor proclamado a toda la Iglesia universal y
a todas las personas de buena voluntad. Un poema que llora por los crímenes e injusticias, y que se maravilla contemplando la hermosura de estas selvas y sus habitantes.
El papa, una vez más, no nos ofrece una meta. Quiere ser luz en un camino que continúa. La exhortación,
que se complementa con el Documento final, genera procesos. Anima a trascender las tensiones y a seguir buscando nuevos caminos de consenso
para encontrarnos con Cristo, que
nos hace soñar con su Reino presente en lo social, en las culturas, en la
ecología y en la Iglesia.
Gracias, papa Francisco, por el ánimo y el impulso que nos da. Su ex6

La exhortación es un
poema que llora por las
injusticias y se maravilla
de estas selvas
hortación Querida Amazonia, nos hace sentir más de cerca el amor de Cristo y de la Iglesia, y nos impulsa a asumir el gran reto que tenemos de estar
cerca de los más vulnerables y con
ellos cuidar de nuestro planeta».
Tender puentes
Este documento pontificio no es un
texto más del papa. Es expresión de
la Iglesia–madre siempre en camino
junto a sus hijos. Y como madre, continuamente busca el modo más adecuado para depositar el Evangelio de
Jesucristo en el corazón de cada persona en su contexto particular.
El espacio no permite detenernos
aquí en cada uno de sus capítulos, evocados en el título de este artículo. Recojo algunos párrafos que nos permiten asomarnos a su contenido: «Cristo redimió al ser humano entero y quiere recomponer en cada uno su capacidad de relación con los otros. El Evangelio propone la caridad divina que
brota del Corazón de Cristo y que genera una búsqueda de justicia que es
inseparablemente un canto de fraternidad y de solidaridad, un estímulo
para la cultura del encuentro» (n. 22).
«Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De ese modo la diferencia, que
puede ser una bandera o una frontera, se transforma en un puente. La
identidad y el diálogo no son enemigos. La propia identidad cultural se
arraiga y se enriquece en el diálogo
con los diferentes y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor» (n. 37).
«Una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas

o con decisiones políticas, jurídicas
y sociales. La gran ecología siempre
incorpora un aspecto educativo que
provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos
humanos [...] No habrá una ecología
sana y sustentable, capaz de transformar algo, si no cambian las personas,
si no se las estimula a optar por otro
estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno» (n. 58).
«Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón
de la Amazonia, podemos responder
a partir de organizaciones sociales,
recursos técnicos, espacios de debate, programas políticos, y todo eso
puede ser parte de la solución.
Pero los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos
luchar con todos, codo a codo, no nos
avergonzamos de Jesucristo. Para quienes se han encontrado con Él, viven
en su amistad y se identifican con su
mensaje, es inevitable hablar de Él y
acercar a los demás su propuesta de
vida nueva: “¡Ay de mí si no evangelizo!” (1Co 9,16)» (n. 62).
«En la Eucaristía, Dios “en el colmo del misterio de la Encarnación,
quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia […]
[Ella] une el cielo y la tierra, abraza y
penetra todo lo creado” (LS 236). Por
esa razón puede ser “motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios
de todo lo creado” (ib.). Así “no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios” (ib., 235).
Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de
la experiencia de los indígenas en su
íntimo contacto con la naturaleza y
estimular expresiones autóctonas en
cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el Concilio Vaticano II había
pedido este esfuerzo de inculturación

de la liturgia en los pueblos indígenas
(cf. SC 37-40, 65, 77, 81)» (n. 82).
«La Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia (cf. LG 3), y se celebra “para que de extraños, dispersos
e indiferentes unos a otros, lleguemos
a ser unidos, iguales y amigos” (S. Pablo VI, Homilía, 17/06/1965). Quien

preside la Eucaristía debe cuidar la
comunión, que no es una unidad empobrecida, sino que acoge la múltiple
riqueza de dones y carismas que el
Espíritu derrama en la comunidad.
Por lo tanto, la Eucaristía, como
fuente y culmen, reclama el desarrollo de esa multiforme riqueza. Se necesitan sacerdotes, pero esto no ex-

cluye que ordinariamente los diáconos permanentes, las religiosas y los
mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en el ejercicio de esas funciones
gracias a un acompañamiento adecuado» (nn. 91-92).
Ana Mª Fernández, m.e.n.

Oración final a María, la madre de Cristo
Madre de la vida,
en tu seno materno se fue formando Jesús,
que es el Señor de todo lo que existe.

Que en cada Eucaristía
se eleve también tanta maravilla
para la gloria del Padre.

Resucitado, Él te transformó con su luz
y te hizo reina de toda la creación.
Por eso te pedimos que reines, María,
en el corazón palpitante de la Amazonia.

Madre, mira a los pobres de la Amazonia,
porque su hogar está siendo destruido
por intereses mezquinos.
¡Cuánto dolor y cuánta miseria,
cuánto abandono y cuánto atropello
en esta tierra bendita, desbordante de vida!

Muéstrate como Madre de todas las creaturas,
en la belleza de las flores, de los ríos,
del gran río que la atraviesa
y de todo lo que vibra en sus selvas.
Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura.
Pide a Jesús que derrame todo su amor
en los hombres y en las mujeres que allí habitan,
para que sepan admirarla y cuidarla.
Haz nacer a tu Hijo en sus corazones
para que Él brille en la Amazonia,
en sus pueblos y en sus culturas,
con la luz de su Palabra, con el consuelo de su amor,
con su mensaje de fraternidad y de justicia.

Toca la sensibilidad de los poderosos
porque aunque sentimos que ya es tarde
nos llamas a salvar lo que todavía vive.
Madre del corazón traspasado
que sufres en tus hijos ultrajados
y en la naturaleza herida,
reina tú en la Amazonia junto con tu Hijo.
Reina para que nadie más se sienta dueño
de la obra de Dios.
En ti confiamos, Madre de la vida
no nos abandones en esta hora oscura. Amén.
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Mensaje del papa para la Cuaresma 2020

«En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios»

20

2Co 5,

El pasado 26 de febrero hemos iniciado el tiempo litúrgico
de Cuaresma. El papa Francisco acompaña a la Iglesia en
este camino y nos ofrece sus palabras iluminadoras, con el
deseo de que cada cristiano responda a esta gracia con
generosidad. Ofrecemos a continuación el texto completo
de su Mensaje.

Q

ueridos hermanos y hermanas: El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con
el corazón renovado el gran Misterio
de la muerte y resurrección de Jesús,
fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver
continuamente a este Misterio, con
la mente y con el corazón. De hecho,
este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.
1. El Misterio pascual,
fundamento de la
conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena
Noticia de la muerte y resurrección
de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de un amor «tan real,
tan verdadero, tan concreto, que nos
ofrece una relación llena de diálogo
sincero y fecundo» (CV 117). Quien
cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros
quienes damos origen a nuestra vida,
mientras que en realidad nace del
amor de Dios Padre, de su voluntad
de dar la vida en abundancia (cf. Jn
10,10). En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del «padre
de la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos
8

el riesgo de hundirnos en el abismo
del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020
quisiera dirigir a todos y cada uno
de los cristianos lo que ya escribí a
los jóvenes en la exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado,
déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella.
Así podrás renacer, una y otra vez»
(n. 123). La Pascua de Jesús no es
un acontecimiento del pasado: por
el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.
2. Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios.
La experiencia de la misericordia,
efectivamente, es posible solo en un
«cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a

amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más
que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios,
que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con
la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es
que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro
corazón, para convertirlo cada vez
más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable,
dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro
Esposo, para que resuene en nosotros
con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos
experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar
en vano este tiempo de gracia, con la
ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y
el modo de nuestra conversión a Él.
3. La apasionada
voluntad de Dios de
dialogar con sus hijos
El hecho de que el Señor nos ofrezca
una vez más un tiempo favorable pa-

La experiencia de la
misericordia solo es
posible en un «cara
a cara» con el Señor
crucificado y resucitado

«Crucifixión de Cristo». Detalle del
retablo de la capilla de santa Ana.
Gil de Siloé (1490). Catedral de Burgos.

ra nuestra conversión nunca debemos
darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros
un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la
presencia −a veces dramática− del
mal en nuestra vida, al igual que en la
vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad
tenaz de Dios de no interrumpir el
diálogo de salvación con nosotros. En
Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro» (2Co
5,21), ha llegado esta voluntad hasta
el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta «poner a Dios contra Dios», como dijo
el papa Benedicto XVI (cf. DCE 12).
En efecto, Dios ama también a sus
enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el
Misterio pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenien-

ses, los cuales «no se ocupaban en
otra cosa que en decir o en oír la última novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una
curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los
tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación.
4. Una riqueza para
compartir, no para acumular
solo para sí mismo
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los
abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la
tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfre-

nada de ganancias, que es una forma
de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de
buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados
mediante la limosna, como forma de
participación personal en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más
humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca,
ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso
más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por
este motivo, en la Cuaresma de 2020,
del 26 al 28 de marzo, he convocado
en Asís a los jóvenes economistas,
empresarios y change−makers, con el
objetivo de contribuir a diseñar una
economía más justa e inclusiva que
la actual. Como ha repetido muchas
veces el Magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad (cf. Pío XI, Discurso a la FUCI,
18/12/1927). También lo será el ocuparse de la economía con este mismo
espíritu evangélico, que es el espíritu
de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la
próxima Cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del
corazón en el Misterio pascual y nos
convirtamos a un diálogo abierto y
sincero con el Señor. De este modo
podremos ser lo que Cristo dice de
sus discípulos: sal de la tierra y luz del
mundo (cf. Mt 5,13-14).
Papa Francisco
9

Congreso internacional de Pastoral de personas mayores

Los ancianos: testigos del amor fiel de Dios
Bajo el lema: «La riqueza de los años», se ha celebrado en
Roma el I Congreso internacional de Pastoral de las personas
mayores. Este evento, organizado por el Dicasterio para los
laicos, la familia y la vida, tuvo lugar del 29 al 31 de enero.
En él han participado más de 550 expertos y trabajadores
pastorales procedentes de 60 países.

L

as jornadas estuvieron divididas
en tres sesiones, dedicadas a profundizar, reflexionar y dialogar sobre: «La Iglesia junto a las personas
mayores», «La familia y las personas
mayores», y «La vocación de las personas mayores». El último día, después de la Eucaristía de clausura, fueron recibidos por el papa Francisco.
Discurso del papa
Queridos hermanos y hermanas: Os
doy mi cordial bienvenida a vosotros,
participantes en el primer Congreso
internacional de pastoral de los ancianos −«La riqueza de los años»−,
organizado por el Dicasterio para los
laicos, la familia y la vida.
La «riqueza de los años» es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos
años de vida, experiencia e historia.
Es el tesoro precioso que toma forma
en el camino de la vida de cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes, procedencia, condiciones económicas o sociales. Porque la vida es
un regalo, y cuando es larga es un privilegio, para uno mismo y para los demás. Siempre, siempre es así.
En el siglo XXI, la vejez se ha convertido en una de las características
de la Humanidad. En unas pocas décadas, la pirámide demográfica −que
una vez descansaba sobre un gran
número de niños y jóvenes y tenía
pocos ancianos en la cumbre− se ha
invertido. Si hace tiempo los ancia10

nos hubieran podido poblar un pequeño estado, hoy pueden poblar un
continente entero. En este sentido,
la ingente presencia de los ancianos
es una novedad en todos los entornos sociales y geográficos del mundo. Además, a la vejez corresponden
hoy diferentes estaciones de la vida:
para muchos es la edad en la que cesa el esfuerzo productivo, las fuerzas
disminuyen y aparecen los signos de
la enfermedad, de la necesidad de
ayuda y del aislamiento social; pero
para muchos es el comienzo de un
largo período de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales.
El valor de la vejez
En ambas situaciones, ¿cómo vivir
estos años? ¿Qué sentido dar a esta
fase de la vida, que para muchos puede ser larga? La desorientación social y, en muchos casos, la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las personas
mayores, llaman no solo a la Iglesia,
sino a todo el mundo, a una reflexión
seria para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. En efecto,
mientras que, por un lado, los Estados deben hacer frente a la nueva situación demográfica en el plano económico, por otro, la sociedad civil
necesita valores y significados para la
tercera y la cuarta edad. Y aquí, sobre todo, se coloca la contribución
de la comunidad eclesial.

Por eso he acogido con interés la
iniciativa de este congreso, que ha
centrado la atención en la pastoral de
los ancianos e iniciado una reflexión
sobre las implicaciones que se derivan de una presencia sustancial de los
abuelos en nuestras parroquias y sociedades. Os pido que no se quede en
una iniciativa aislada, sino que marque el inicio de un camino de profundización y discernimiento pastoral.
Necesitamos cambiar nuestros hábitos pastorales para responder a la presencia de tantas personas mayores en
las familias y en las comunidades.
Con la confianza del niño
En la Biblia, la longevidad es una bendición. Nos enfrenta a nuestra fragilidad, a nuestra dependencia mutua,
a nuestros lazos familiares y comunitarios, y sobre todo a nuestra filiación
divina. Concediendo la vejez, Dios
Padre nos da tiempo para profundizar nuestro conocimiento de Él, nuestra intimidad con Él, para entrar más
y más en su corazón y entregarnos a
Él. Este es el momento de prepararnos para entregar nuestro espíritu en
sus manos, definitivamente, con la
confianza de los niños. Pero también
es un tiempo de renovada fecundidad. «En la vejez volverán a dar fruto», dice el salmista (Sal 91,15). En
efecto, el plan de salvación de Dios
también se lleva a cabo en la pobreza
de los cuerpos débiles, estériles e impotentes. Del vientre estéril de Sara

Es necesaria una seria
reflexión para aprender
a captar y apreciar
el valor de la vejez

y del cuerpo centenario de Abraham
nació el Pueblo Elegido (cf. Rom 4,1820). De Isabel y el viejo Zacarías nació Juan Bautista. El anciano, incluso
cuando es débil, puede convertirse
en un instrumento de la historia de la
salvación.
Consciente de este papel irremplazable de los ancianos, la Iglesia se
convierte en un lugar donde las generaciones están llamadas a compartir
el plan de amor de Dios, en una relación de intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo. Este intercambio intergeneracional nos obliga a
cambiar nuestra mirada hacia las personas mayores, a aprender a mirar el
futuro junto con ellos.
Páginas de santidad
Cuando pensamos en los ancianos y
hablamos de ellos, sobre todo en la
dimensión pastoral, debemos aprender a cambiar un poco los tiempos de
los verbos. No solo hay un pasado, como si para los ancianos solo hubiera
una vida detrás de ellos y un archivo
enmohecido. No. El Señor puede y
quiere escribir con ellos también nuevas páginas, páginas de santidad, de
servicio, de oración... Hoy quisiera
deciros que los ancianos son también
el presente y el mañana de la Iglesia.
Sí, ¡son también el futuro de una Iglesia que, junto con los jóvenes, profetiza y sueña! Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos, es muy importante.
La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra
plenamente en sus vidas; cuando, como Simeón y Ana, toman a Jesús en
sus brazos y anuncian la revolución
de la ternura, la Buena Nueva de Aquel
que vino al mundo para traer la luz del

Padre. Por eso os pido que
no os canséis de proclamar
el Evangelio a los abuelos y
a los ancianos. Id a ellos con
una sonrisa en vuestro rostro y el Evangelio en vuestras manos. Salid a las calles
de vuestras parroquias y buscad a los ancianos que viven
solos. La vejez no es una enfermedad, es un privilegio.
La soledad puede ser una
enfermedad, pero con caridad, cercanía y consuelo espiritual podemos curarla.
Eslabones de la fe
Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el
mundo. Hoy en día, en las
sociedades secularizadas de
muchos países, las generaciones actuales de padres
no tienen, en su mayoría, la
formación cristiana y la fe
viva que los abuelos pueden
transmitir a sus nietos. Son
el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes
en la fe. Debemos acostumbrarnos a
incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a considerarlos, de forma no
episódica, como uno de los componentes vitales de nuestras comunidades. No solo son personas a las que
estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar sus vidas, sino que
pueden ser actores de una pastoral
evangelizadora, testigos privilegiados
del amor fiel de Dios.
Por esto doy las gracias a todos los
que dedicáis vuestras energías pastorales a los abuelos y a los ancianos. Sé
muy bien que vuestro compromiso y
vuestra reflexión nacen de la amistad

concreta con tantos ancianos. Espero que lo que hoy es la sensibilidad
de unos pocos se convierta en el patrimonio de cada comunidad eclesial.
No tengáis miedo, tomad iniciativas,
ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio
pastoral a los ancianos y con los ancianos. No os desaniméis, ¡adelante!
El Dicasterio para los laicos, la familia y la vida continuará acompañándoos en este trabajo.
Yo también os acompaño con mi
oración y mi bendición. Y vosotros
por favor, no os olvidéis de rezar por
mí. ¡Gracias!
Papa Francisco
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El Evangelio de Mateo

La liturgia, encuentro con Cristo
«La resurrección de Lázaro».
Giotto (1302-1306). Basílica de
San Francisco de Asís (Italia).

en los domingos de Cuaresma

«En la liturgia se ponga gran atención a la proclamación
de la Palabra de Dios pues cuando se leen en la Iglesia
las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su Pueblo,
y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio»
(cf. Sacramentum caritatis, n. 45).

L

a celebración dominical se identifica, entre otras cosas, por el cursus de la proclamación de la Palabra de Dios durante el ciclo del año.
La Iglesia cree en la presencia de Cristo que sigue hablando a su Iglesia por
medio de la Palabra proclamada en la
celebración de los santos misterios.
Actualmente, gracias a la renovación
conciliar, tenemos en la liturgia eucarística dominical tres ciclos anuales
(A, B y C) de lecturas bíblicas: una
riqueza sin parangón en la historia de
la espiritualidad litúrgica.
En el ciclo que nos ocupa este año
2020 (A) el Evangelio de Mateo tiene un protagonismo especial. Esto lo

vemos, incluso, en el ciclo pascual
donde el acento se pone en la lectura del Evangelio de san Juan.
Inicio cuaresmal
con san Mateo
El Rito romano adelanta la Cuaresma con el Miércoles de ceniza proclamando cada año el Evangelio de san
Mateo con su trípode penitencial (ayunar, orar, compartir, cf. 6,1-6.16-18).
La Iglesia se une así, todos los años y
durante cuarenta días, al misterio de
Jesús en el desierto (cf. Catecismo de
la Iglesia Católica, n. 540). La pedagogía eclesial subraya el día sexto o
viernes, pero no olvida que el domin-

go –primer día de la semana– sigue
siendo la celebración más importante. Sus domingos reciben el nombre
de I, II, III, IV, V de Cuaresma; el VI,
comienzo de la Semana Santa, es llamado domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Primera parte
de la Cuaresma:
los domingos I y II
Cada año, los dos primeros domingos nos muestran los episodios bíblicos de las tentaciones de Jesús y su
Transfiguración.
1. Las tentaciones de Jesús en el
desierto recapitulan la de Adán en el
paraíso y las de Israel en el desierto.
El evangelista Mateo presenta a Jesús
llevado al desierto por el Espíritu (Mt
4,1 ss.); allí Satanás tienta al nuevo
Adán en su obediencia a la misión
que el Padre le ha confiado. Cristo resiste anunciando la victoria de su Pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia (cf. Compendio del Catecismo, n. 106). El do-

Cristo Maestro
El aspecto más relevante de la figura de Cristo en el evangelio de Mateo es el de «Maestro» (Mt 7,29).
Ese magisterio es asumido por la
Iglesia, de una manera especial, en
la primera parte del Ciclo pascual
que es la Cuaresma. De la respuesta pronta y generosa de Leví Mateo
(Mt 9,9) la Iglesia aprende sobre su
condición de discípula.
12

mingo I de Cuaresma es el comienzo
solemne del venerable sacramento de
la observancia cuaresmal anual.
2. En la Transfiguración de Jesús
aparece, como en el Bautismo en el
Jordán, el misterio de la Santa Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el
hombre, el Espíritu en la nube luminosa (cf. Compendio, n. 110). Junto
a Moisés y Elías, Jesús muestra su
rostro glorioso (Mt 17,1 ss) revelando un anticipo de su resurrección y
de su gloriosa venida, «cuando transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el
suyo» (Flp 3, 21). Es el mensaje de
esta teofanía tabórica del II domingo cuaresmal.
Segunda parte
de la Cuaresma:
los domingos III, IV y V
Para el ciclo A, en los tres domingos
siguientes, la renovación litúrgica recuperó la lectura de los Evangelios
joánicos de la samaritana, del ciego
de nacimiento y de la resurrección de
Lázaro (Jn 4,5 ss.; 9,1 ss.; 11,1 ss.). Es
el tríptico catecumenal del agua, de
la luz y de la vida donde la Iglesia entrega el Credo (símbolo de la fe), el
Padrenuestro (oración dominical), y
la Palabra (los Evangelios o los Salmos) a los que van a ser bautizados
en la Pascua. Si los catecúmenos se
encaminan así hacia los sacramentos
de la iniciación cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía), los fieles
cristianos se preparan para renovar
sus promesas bautismales. Notemos
que, mediada la Cuaresma, Mateo se

proclamará en la solemnidad de san
José (1,16-18.21.24a).
Tercera parte de la
Cuaresma: el domingo VI
El domingo VI de Cuaresma o de Ramos en la Pasión del Señor presenta
una doble proclamación evangélica:
en la procesión y la Misa.
La lectura previa a la procesión refiere la entrada del Señor en Jerusalén. Mateo destaca la profecía de la
Hija de Sión, fusionando textos de
Isaías y Sofonías, y la filiación davídica de Jesús (21,1-11).
En la Eucaristía se proclama solemnemente el relato de la pasión del
Señor según los Evangelios sinópticos. En este año 2020 lo haremos con
la narración de san Mateo (21,1-11;
26,14-27,66) quien, como judío que
escribe para una comunidad judeocristiana, insiste en el cumplimiento
de las profecías de la Escritura en Jesús de Nazaret, el Mesías Siervo de
Yahvé.

Este evangelista agrega algunos
elementos propios: las treinta monedas de Judas como precio de la sangre (26,14); el arrepentimiento y
muerte del traidor (27,3 ss.; cf. Hech
1,16-20); el sueño de la mujer de Pilato, una pagana intercediendo por el
Justo, mientras que su pueblo reclama su muerte (27,19 ss.); el lavatorio de las manos del procurador y la
responsabilidad asumida por el pueblo (27,24 ss.); el terremoto y la resurrección de muertos que confieren
un alcance cósmico a la muerte del
Hijo de Dios (27,51 ss.); el piquete
de soldados romanos para la vigilancia del sepulcro (27,62 ss.) y el rumor
del robo del cadáver por parte de los
discípulos (28,11 ss.).
Toda la narración de la Pasión según san Mateo presenta un relato eclesial y doctrinal insistiendo en el cumplimiento de las Escrituras, en la presciencia de Jesús, en su autoridad y en
la obediencia a la voluntad del Padre.
Manuel G. López-Corps
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

El camino de amistad con mi gordito feliz
«Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios
mantienen con nosotros lazos de amor y comunión […]
Podemos decir que “estamos rodeados, guiados y
conducidos por los amigos de Dios […] La muchedumbre de
los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce”»
(GE 4). Estas palabras del papa Francisco reflejan en pocas
líneas la experiencia de Ana Álvarez Vieitez, a quien
entrevistamos en esta ocasión. Ella está casada, tiene cuatro
hijos, es dermatóloga y trabaja en el hospital Nuestra
Señora del Rosario de Madrid, donde murió san Manuel. Por
misteriosos caminos de la providencia, él se ha hecho el
encontradizo en su vida de muchas formas, invitándola a su
amistad. Este es el testimonio de un encuentro, o muchos, y
ella desea compartirlo con todos nosotros.

Querida Ana, reconoces en tu historia cómo la providencia te ha ido guiando en todo momento, ¿podrías contarnos un poco acerca de ti, de tu camino y de cómo has llegado a trabajar en el hospital Nuestra Señora del
Rosario, un lugar tan especial para todos los que queremos a san Manuel?
Ciertamente, mi vida hasta hoy ha estado marcada siempre por la providencia y no puedo más que dar gracias por todo lo que he vivido, incluso por los momentos de espinas y desolación.
Nací hace 54 años. Por parte de
madre mi familia es de origen gallego y parte de mi vida viene marcada
por esa tierra, mi padre era leonés y
siempre amó Galicia. Cuando nací,
mi madre tenía 48 años y mi padre
54, mis hermanos tenían 15, 20 y 23
años. Mi madre pensaba que era el
declive de su vida fértil, pero no, los
designios de Dios eran otros. Mi familia era católica y practicante, yo estudié en colegios laicos, pero la llama
de la fe nunca me ha abandonado. A
veces la he percibido con más fuerza
y otras menos, pero siempre ha estado presente. Últimamente se ha he14

cho muy viva y san Manuel tiene mucho que ver con ello.
Soy médico por un gran azar de la
vida, hice la especialidad en dermatología, y tras trabajar en múltiples sitios, por la providencia, acabé en el
hospital de Nuestra Señora del Rosario. He tenido ofertas de trabajo de
sitios muy apetecibles y profesionalmente muy interesantes, pero para mí
el hospital del Rosario ha sido y es mi
remanso de paz, donde puedo ejercer la medicina con gran profesionalidad y con gran humanidad, en un
medio absolutamente favorable. Nunca lo he dudado, mi sitio era y es el
Rosario.
¿Cómo se las ha ingeniado san Manuel para salir a tu encuentro, puesto
que antes no le conocías de nada?
Pues en este camino de mi vida, mi
gordito feliz, como yo le llamo, se ha
acercado a mí como amigo. Hace como unos 10 o 15 años, una mañana
llego a mi consulta y al entrar veo una
cosa tirada en el suelo con algo de color púrpura, que me llamó la atención; era como una estampita pequeñita plastificada, me agaché, la cogí y

Foto de familia tras la
inauguración de la parroquia
San Manuel González, en
San Sebastián de los Reyes.

vi que era la reliquia de un venerable,
Manuel González. No sé por qué, pero la guardé en mi monedero, ciertamente podría haberla llevado a recepción por si alguien la reclamaba, me
podría haber resultado indiferente o
incluso podría haberla tirado, pero
una vez más la providencia marcó el
camino. Durante muchos años, las veces que he cambiado de monedero,
siempre esa reliquia iba conmigo, y
aún la conservo.
Un día llegó a mi consulta un cura de la parroquia San Juan Rivera, se
llamaba Francisco Teresa León. Era
un sacerdote mayor, encantador, bueno, que se hacía querer. En un primer
momento, entablamos una relación
médico–paciente, que acabó por convertirse en una relación médico–amigo. No sé cómo, un día él me contó
que había llevado las reliquias de un
santo y que se había obrado un milagro en Palencia a una mujer joven con
una tuberculosis peritoneal. Después
otro caso en Madrid, en el que había
entregado la reliquia a una mujer con
un linfoma y también se había curado. Después me enseñó la foto del
santo del que me hablaba.
Cuando yo lo vi pensé: «No me
lo puedo creer, este es mi gordito feliz, el que llevo en mi monedero y voy
cambiando de un monedero a otro».
Le dije: «D. Francisco espere un momento, que esto lo llevo yo en mi monedero», fui a mi bolso, lo saqué y
efectivamente, cuando lo vio lo reconoció y se le cayó una lágrima, me lo
bendijo y me dijo: «Ana, esta es la
reliquia del obispo del que llevé la reliquia a las dos enfermas, nunca lo
pierdas, llévalo siempre contigo, es
muy importante».

Así fue como empecé a entablar
una relación con san Manuel, porque
él la quería conmigo, porque yo hasta entonces la verdad que no la había
tenido mucho con él.
Los años pasaron y D. Francisco
se fue haciendo más mayor y llegó un
día en que no volvió al hospital porque había fallecido. Al cabo de un
tiempo, apareció otro sacerdote en mi
consulta, se llama D. Manuel Soto
Díaz, tiene 91 años y es un amor de
persona. Empezamos una relación y
tras venir varias veces, no sé cómo
tampoco, un día me dice: «Cuando
era pequeño tuve la suerte de que me
confirmara un santo y también pude
cantarle una canción, este santo se llama Manuel González». No me lo podía creer y le digo: «¿San Manuel
González?, pero si es mi gordito feliz» y le saco una vez más la reliquia.
Enseguida me dijo: «No sabes cómo
era, Ana, simpático, bueno… a mí me
acariciaba la cabeza y me decía ¡qué
niño más rico eres!, y yo le cantaba y
él se reía. Con él surgió mi inspiración
de llegar a ser cura más adelante».
Después de esos testimonios, ¿cómo
siguió tu relación con san Manuel?,
¿has percibido que también a ti y a
tus seres queridos ayudaba a crecer?
La relación se fue haciendo cada vez
más profunda. Yo cada vez le rezaba
más, le tenía presente. Es más, hace
unos 4 años, al mismo tiempo que fue
su canonización, un profesor de informática de una de mis hijas, Diego,
majísimo, se puso muy malo y le detectaron un cáncer. Tenía 33 años y
todo el proceso fue muy doloroso para nosotros, le queríamos mucho. Él
no era muy creyente y yo le dije: «Mi15

ra, Diego, poca gente conoce a este
santo, pero rézale». Empezó a rezarle y tengo que decir que Diego falleció muy poquito después, pero creo
que san Manuel obró en él su milagro. Un sarcoma de partes blandas,
que es lo que él tenía, puede ser un
horrible y doloroso cáncer y Diego lo
vivió con muchísima paz y sin ningún
dolor. Yo le di muchas gracias a san
Manuel, porque dado que aquello era
muy difícil, el milagro fue que la enfermedad fuese rápida y poco dolorosa para Diego.
Pero en este camino de amistad
con mi gordito feliz hay más.
Hace un año y medio, mi hija mayor hizo el retiro Efetá, salió muy contenta y como muy inspirada por el Espíritu. Al mes o así, hice una peregrinación con mi marido a Medjugorge
y lo curioso es que en el viaje de ida
coincidimos con la gente que había
organizado ese retiro. Una vez allí,
también coincidimos mucho y ellos
me decían: Ana, tienes que hacer el
retiro de Emaús, que es del estilo de
Efetá, pero para adultos. Yo no quería, intentaba decirles que me acercaba a Dios de otras formas. No pensaba hacer el camino de Emaús, pero
un día de los que estuvimos allí, una
de las que había estado más cercana
a mi hija en el retiro, me dijo: «Ana,
vente, vamos a inaugurar un camino
de Emaús en una parroquia que se llama… bueno no lo vas a conocer, es
un santo poco conocido, se llama san
Manuel González». Cuando me dijo aquello, le dije: «Cristina, hago el
camino de Emaús, porque san Manuel no es que no sea conocido para
mí, sino que es mi gordito feliz, un
muy buen amigo».
Me fui e hice el camino de Emaús
con san Manuel. Fue una experiencia
muy bonita, tuve muchos momentos
de acercamiento a la Eucaristía y siento que san Manuel me ha enseñado a
rezar, a meditar. Yo antes era más de
decir que con Dios se puede hablar
16

Ana Álvarez Vieitez junto a
D. Manuel Soto Díaz y su hija.

en todos lados, y eso es verdad, el está en todo lugar, pero como me dice
mi marido, y esto también lo he aprendido de san Manuel, la diferencia es
que puedes hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier sitio,
pero eso es como cuando utilizas el
Whatsapp o el teléfono para hablar
con alguien; en cambio si te vas a un
Sagrario, es una conversación de tú a
tú, Él te está esperando, está allí presente, callado, solo para ti.
Eso lo aprendí de su encuentro
con la Eucaristía en Palomares del
Río. En aquella Iglesia perdida, vacía,
llena de telarañas, él se dio cuenta de
lo solo que se encontraba el Señor y
eso le cambió la vida. Un chico joven,
humano, que va a un destino horroroso y siente que Jesús está allí, y por
eso no coge el burrito y se va corriendo, sino que piensa: Él está aquí y eso
es lo más importante en el mundo,
me quedo porque él está y a su lado
soy capaz de lo que sea.
Esas cosas a mí me han ayudado
muchísimo en mi camino personal
de fe y en mi crecimiento.

Has estado presente en la celebración
de la dedicación de la parroquia San
Manuel González, seguramente ha sido otro de sus regalos para ti el estar
allí, ¿podrías contarnos cómo viviste
la experiencia?
Realmente fue un gran regalo. Además con esa parroquia, a parte de la
experiencia que os conté antes sobre
el camino de Emaús, tuve un encuentro con san Manuel totalmente providencial. Cuando mi hija Cristina tenía 18 años se buscó por su cuenta un
voluntariado con una amiga, y contactaron con una parroquia para ir al
cotolengo de Barcelona. Como ella
no podía ir a la reunión final, me mandó a mí a que fuese a hablar con el
sacerdote, a un barracón perdido en
San Sebastián de los Reyes, cuando
entro, veo que era la parroquia de san
Manuel González, mi gordito feliz estaba por todos lados, con su sonrisa,
esperándome una vez más.
En cuanto al día de la inauguración de la parroquia, yo le había prometido a D. Manuel Díaz que iríamos
juntos el día de la dedicación del nue-

vo templo. Ese día en mi familia teníamos varias cosas importantes y nos
venía fatal poder ir; pero una vez más,
san Manuel me llamaba, anulamos todo lo que teníamos que hacer ese domingo y allí nos fuimos.
En un día como ese, de invierno,
frío, nos podíamos haber marchado
al terminar la Misa, pero con don Manuel queríamos acercarnos al Sagrario y a la imagen de san Manuel del
retablo. Esperamos a que se vaciara
el templo y cuando quedaban solo
unas señoras y un señor delante nos
acercamos. Así fue como san Manuel
quiso que conociéramos a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, unas
mujeres maravillosas, fue como si nos
conociéramos de toda la vida. Además, cuando estábamos hablando con
ellas, despidieron a un señor y casualmente yo también le saludé, él vino a
hablar y resultó ser que era el hijo de
la señora del milagro de canonización
de san Manuel.
No me queda duda de que todo
esto lo lió muy bien nuestro gordito
feliz. Cuando ya quedábamos pocos,
entró D. Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, y nos hicimos una foto con él
y con san Manuel. ¡Cuántos regalos!
Él ha querido también que fuéramos luego a la calle Tutor, a la casa de
las hermanas, y estuviéramos en su
capilla, con la adoración al Santísimo,
cantando, en medio de un recogimiento impresionante, nos han hecho sentir familia. También hemos conocido
a los Amigos de san Manuel, un grupo de matrimonios de Madrid, con
los que nos vamos a ir a Palencia a visitar a nuestro santo.
San Manuel está cerca de Dios y
de cada uno de nosotros, es un intercesor maravilloso. Dios me ha concedido conocerlo a él y los frutos de
su santidad, que pude reconocer en
sus obras, en todas las personas a las
que le ha salido al encuentro en el
camino.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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Próximas actividades carismáticas

¡No faltes tú!
Como todos los años, ya está disponible el programa de
actividades organizadas por las diversas delegaciones de la
Familia Eucarística Reparadora, una invitación a crecer en el
carisma recibido y sentirnos parte de esta gran Obra de
reparación que nos legó nuestro fundador, san Manuel.

C

ampamentos, retiros, campos
de trabajo, convivencias, encuentros... Un año más, la Familia Eucarística Reparadora cuenta
con una gran cantidad de ofertas para este curso 2019-2020. Algunas ya
se han ido realizando (y reseñando
en las páginas de El Granito) con muy
buena respuesta.
Ocasión única en Pascua
La luz de la Pascua nos llama a contemplar con gran asombro el gran misterio de nuestra fe: la muerte y resurrección de Jesucristo, un misterio
que se perpetúa en la Eucaristía. Para dejarnos cautivar cada día más por
esta gracia, la Delegación General de
la UNER organiza un retiro pascual
en Palencia, del 14 al 17 de abril. Para seguir sintiéndonos Familia, tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y estará dirigido por D. Sergio
Pérez Baena, Pbro. de Zaragoza, redactor de El Granito de Arena y responsable del perfil @sanmanuelg en
Twitter, que cuenta con cientos de seguidores.
Como tanto recordaba san Manuel González, los miembros contemplativos de la Obra tienen en estas actividades una gran misión, ya que gracias a su oración, ofrecimientos y cercanía con Jesús son quienes hacen fecundos los esfuerzos de organizadores y participantes. Se invita, por tanto, especialmente en estos días, a todos los miembros de la UNER a unir18

se en la oración por el fruto de estos
días de retiro, silencio y cercanía adoradora de Jesús Eucaristía.
¿Para niños y jóvenes?
El verano se llena de actividades para niños y jóvenes desde un extremo
a otro de la geografía española ¡y también de otros lugares del mundo! En
ediciones anteriores, la Convi-RIE
contó con tres participantes de Italia
(además de los de varias ciudades de
España) y con una monitora de Estados Unidos. Todo esto nos anima a
participar con creatividad e ingenio
en las actividades de las delegaciones
RIE, JER y Pastoral Vocacional más
allá de la edad.
Al igual que se afirmaba respecto
a la importancia de la oración por parte de los miembros contemplativos
de la Obra, en el caso de las actividades para los niños y jóvenes es posible también seguir las novedades a
través de las redes sociales (fundamentalmente Facebook). Además, en
El Granito ofrecemos la crónica y fotografías para conocer a fondo las vivencias de estos días que tanto valoran los niños y jóvenes. Esto permite, además, que todos los miembros
de la Obra puedan hacer extensiva la
invitación a los más pequeños de sus
familias, ya que son actividades abiertas a niños y jóvenes, no siendo requisito la pertenencia a la FER.
Las actividades estivales comienzan el 8 de julio con la ConviRIE que
tendrá lugar en Mollina (Málaga).

Pueden participar niños de 8 a 14
años. Una segunda edición tendrá lugar en Tortosa (Tarragona) del 15 al
19 de julio. Ya está abierta la inscripción que puede hacerse a través de la
web verano.rie.uner.org.
Los jóvenes a partir de 15 años
tienen nuevas experiencias que vivir
este verano. Muchos han sido antiguos participantes del campamento
RIE y este año la Convi-JER se viste
de voluntariado, convivencia, oración
y actividades variadas en Luanco (Asturias). A partir del 1 de marzo se pueden realizar las inscripciones.
Del otro lado del charco
Las actividades para jóvenes mayores de edad se globalizan este año y
participantes de varios países donde
está la JER se dirigirán a México para la Misión solidaria en Tacámbaro.
Ya se han sumado, además, colaboradores y patrocinadores que mediante su aporte económico hacen posible que jóvenes de Argentina y España puedan participar. ¿Te unes? ¡Contamos contigo!
Mónica Mª. Yuan Cordiviola, m.e.n.

RETIRO PASCUAL
«Ve y di
a mis hermanos
que vayan...» (Jn 20,17)

14 al 17 de abril
Casa de Espiritualidad
Sta. María de Nazaret

Carretera de Burgos Km. 2.
Palencia
Ponente:
D. Sergio Pérez Baena, Pbro.
Párroco de la Unidad Pastoral
de Daroca y Delegado diocesano
de catequesis (Zaragoza)

Precio: 140 €.
Plazas limitadas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Delegación Nacional UNER
Tutor 15-17, 28008 Madrid
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Tel: 915 418 231
E-mail: uner@uner.org

A mi «querido otro yo...»
«A mi querido otro yo...» es lo que escribía el entonces
obispo de Olimpo al dedicar una fotografía a su amigo
Manuel Siurot. D. Manuel González fue siempre un gran
amigo para sus amigos, y Dios le obsequió en esta tierra con
muchos y muy buenos, pero sin duda hay tantos
paralelismos, tantas conexiones entre la vida de san Manuel
y la de su amigo, el abogado onubense que se convirtió en
pedagogo aun sin haber leído nunca un libro de pedagogía,
que no es posible hablar de la vida y la obra de uno sin
referirse al otro.

C

uando nos disponemos a conmemorar el 27 de febrero de
2020, el octogésimo aniversario de la muerte de D. Manuel Siurot,
nos hemos reunido en la Palma del
Condado, el pueblo que le vio nacer
en 1872 y donde reposan sus restos,
para recodar la figura del ilustre hijo
de esta villa, y ha resultado inevitable
recordar al mismo tiempo la de su
amigo, el arcipreste de Huelva.
Manuel Siurot era un joven abogado al comenzar el s. XX. De familia humilde, había salido muy joven
de su pueblo y con tesón había llegado a estudiar Derecho en la Universidad Literaria de Sevilla. El dinero no le alcanzó para concluirlos
como alumno oficial y los dos últimos años tuvo que cursarlos como
alumno libre. Pero al instalarse en
Huelva, al trabajar junto al prestigioso letrado D. José Sánchez Mora, representante en esta ciudad de la Compañía inglesa Río Tinto, se le había
abierto un buen camino profesional
y cuando estaba próximo a contraer
matrimonio con la señorita Manuela Mora Claros, joven perteneciente
a una de las más ilustres familias de
Huelva, fue designado hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta.
Fue por este motivo que al llegar
a la parroquia Mayor de San Pedro en
20

1905 el nuevo arcipreste encontró en
él un alma bien dispuesta para acompañar al Señor en aquel Sagrario de
Huelva y un apoyo para arrancar tantas iniciativas de acción social católica que, siguiendo las indicaciones del
papa Pío X, quería poner en marcha.
D. Manuel Siurot se convertiría en
uno de aquellos chiflados del Corazón de Jesús que, por amor a Él, estaría dispuesto a todo. Todavía hoy, a
pesar de que el Concilio Vaticano II
ha incidido en la igualdad radical de
todos los bautizados y en las obligaciones de los laicos, solemos pensar
que discernir una vocación, que seguir a Cristo renunciando a bienes
materiales, etc. es cosa de quienes ingresan en una congregación religiosa, pues bien, la vida de Manuel Siurot es un ejemplo de persona que supo, en medio de su vida de padre de
familia, abogado y literato, discernir
la voluntad de Dios en cada momento y seguirla.

peregrinación hasta la ermita de la
Virgen de la Cinta; pero, cuando ya
estaba todo preparado, una circunstancia inesperada, hizo que no pudiera celebrarse. D. Manuel no lo
aclara en sus escritos, pero es bien
sabido que desde 1871 –esto es tras
los incidentes de la Comuna de París– las actividades reivindicativas
del movimiento comunista se realizarán por medio de organizaciones
obreras, y siguiendo esta senda se
constituirían, también en Huelva, diferentes tipos de sociedades que en
muchas ocasiones tuvieron marcado carácter anticlerical (cf. el estudio que hace Juan José de Paz, en el
libro Entre el puerto y la mina (I), antecedentes del movimiento obrero organizado en Huelva 1870-1912).
Pues bien, reunidos los promotores de aquella frustrada romería, lejos
de resignarse ante la contrariedad, decidieron combatirla haciendo algo que
iría más allá que una manifestación
pública de amor a la Virgen: comenzaron a planear la creación de un centro cultural dedicado al fomento de
la cultura entre los obreros, que pondrían bajo su protección. Así nació el
Centro Católico de Obreros de Huelva, y para celebrar el primer aniversario de la aprobación de su reglamento aquella asociación quedaría bajo el
patrocinio de la Inmaculada Concep-

Fundador
Manuel Siurot había sido, junto a D.
Pedro Román Clavero (el párroco
de la Concepción) y otras personas,
fundador del Centro Católico de
Obreros de Huelva. Un proyecto que
curiosamente nace como consecuencia del fracaso de otro. Y es que en
1901, D. Pedro había planeado una

D. Manuel Siurot supo,
en medio de su vida
de padre de familia,
abogado y literato,
discernir la voluntad
de Dios y seguirla

ción desde el 19 de febrero de 1905.
Se comenzó impartiendo clases
de instrucción para los obreros, pero
en febrero de 1906 en su sede comenzaron a celebrarse conferencias. La
primera fue del sacerdote Manuel
González Serna, que disertó sobre
«Necesidad de la Religión y su influencia en la vida de los pueblos»;
le siguió el propio D. Manuel González García, con «La persecución religiosa en Francia y sus consecuencias»; tras él, el juez municipal y presidente del Centro, Andrés Mora Batanero con «La armonía entre patronos y obreros» seguido por D. Manuel Siurot, con «La Libertad». En
julio de 1906 las conferencias continuaron con una del mismo Siurot, refiriéndose al «Espíritu de sacrificio
del cristianismo y necesidad del sacrificio para el pueblo cristiano» (cf.
J. Leonardo Ruiz, La acción social
católica en la provincia de Huelva 19031922 algunas consideraciones para su
estudio y comprensión).
Misericordia onubense
Pero a finales de 1907 los promotores del Centro Católico pasarán a desarrollar una nueva iniciativa. En esta ocasión sería una organización que
tendría como objetivo realizar en Huelva las obras de misericordia. Se trataba de la acción social católica que,
atendiendo al llamamiento que el papa Pío X, urgía potenciar. El nacimiento de El Granito de Arena está vinculado muy directamente con la puesta en marcha de la Junta local de la
Acción católica creada con idénticos
fines que la diocesana instituida en
Sevilla por el arzobispo Spínola. De
esta Junta onubense formarán parte,
en representación de los abogados ca-

tólicos, D. Luis Suárez
Alonso de Fraga y D.
Manuel Siurot. En el
momento de su constitución se acuerda participar en el congreso
de corporaciones católico–obreras que iba
a celebrarse en aquellos días en Granada y
hasta allí viajarían D.
Manuel González–Serna, el notario D. Juan
Cádiz, D. Andrés Mora Batanero y también
D. Manuel Siurot.
En Granada este
grupo, los chiflados del
Corazón de Jesús, conocerá «de cara» a D.
Andrés Manjón. En
aquella reunión de corporaciones católico–
obreras, por primera
vez Manuel Siurot escuchará hablar sobre
las injusticias sociales
y, después, él mismo
habló de la función social de la propiedad pero, sobre todo,
conoció entonces las Escuelas del Ave
María. Siurot en su libro Cada maestrito explicará cómo tardó mucho en
comprender qué le llevó una mañana hasta las Escuelas fundadas por
Manjón.
Manuel Siurot jurista, conferenciante, con buen arte con la pluma y
la palabra, hubiera sido un ilustrado
más en la Andalucía de los años 20.
Hubiera sido, incluso, un buen cristiano, con su buena posición económica y la influencia de la que empezaba ya a gozar, habría podido dar suculentas limosnas para mantener las

Historias de familia

D. Manuel Siurot, incansable
colaborador de san Manuel
González en Huelva.

obras sociales de la Iglesia, pero en
Granada se empezó a producir un pequeño ¿milagro? Aquel hombre, con
cierta vocación política, con ascendiente sobre sus conciudadanos, que
se relacionaba con literatos y amaba
el arte, asistió aquel día de noviembre a esa visita que para los participantes en el Congreso granadino se
había organizado y que concluyó con
una Misa en la capilla de las escuelas
del Sacro Monte, oficiada por el padre Manjón. Los niños cantaban, aquellos niños pobres lo hacían con el gusto y la afinación de cualquier buen coro y –escribirá Siurot– «no sé qué se21

Detalle de la entrada
al Colegio diocesano
Sagrado Corazón de
Jesús, en Huelva.

cretas amonestaciones tocarónme en
el alma». Muy cerca D. José Roca
Ponsa, el canónigo magistral de Sevilla, disimulaba las lágrimas. Al acabar
la Misa los niños entonaron una Salve Señora, que no dejaba de resonar
en su interior. Aquella noche incluso
soñará con que el padre Manjón le visita y le deja un sobre «para que lo
abra el día de la inauguración de las
Escuelas en Huelva». «¡Qué tontería!», debió pensar al despertarse.
Banda de música y comida
Dos años llevaban ya, por entonces,
las obras de construcción de las Escuelas del Sagrado Corazón en Huelva. Eran fruto del empeño del arcipreste Manuel González que, en abril
22

de 1906, al solicitar la licencia al arzobispado para poner en marcha aquel
sueño de las escuelas gratuitas escribió: «estoy enteramente persuadido
que el día que logremos tener una escuela para seiscientos niños educados por los Salesianos, con su banda
de música y una comida al medio día,
no queda en Huelva un anticlerical
para un remedio». En enero de 1908
tenía unas escuelas construidas gracias a las aportaciones económicas de
muchos católicos, pero los salesianos
no iban a poder hacerse cargo de las
clases. Estaba prevista la inauguración
a bombo y platillo de aquel centro para el día 25 de enero, y la celebración
no se podía suspender. Al acabar la
música y los discursos, tras marchar-

se los ilustres invitados, D. Manuel
González se va a la capilla del recién
inaugurado colegio. ¿Qué ánimo tendría después de inaugurar una escuela sin maestros? No sabemos qué palabras salieron de su corazón hasta el
Sagrario, pero sí que sabemos la respuesta que obtuvo.
Había alguien más en la capilla,
uno de los invitados al acto que tras
escuchar a los niños de Huelva gritar
y alborotar durante la inauguración
pensó en los que un par de meses antes había escuchado cantar en Granada, y que en aquel momento ante la
imagen de la Virgen y la visión de
aquel sacerdote abrumado, descubrió
el porqué de su inquietud aquel día
en el Sacro Monte, Dios le llamaba

por un camino que nunca pensó que
sería el suyo: maestro, y maestro de
niños pobres. Pensó en aquel sueño
de dos meses antes y supo que se había abierto el sobre, el día señalado.
«¿Me admite Ud. como maestro?»,
preguntó a D. Manuel que solo pudo
contestar con un fuerte abrazo.
Un modelo único
Habiendo sido así su acceso al magisterio, Siurot no podía ser un maestro al uso. Tenía el gran ejemplo y la
ayuda del padre Manjón, que desde
Granada alentaba a D. Manuel González y desde febrero de 1908 a su
«otro yo». Pero además tenía un
modelo: el Sagrado Corazón. Pocas
cosas se han dicho de Siurot como

pedagogo, aunque muchas se podrían decir y a buen seguro que se
dirán algún día. Puede parecer rara
mi afirmación, pero es una impresión que me confirmaba Jacobo C.
Martín Rojas, un profesor de la Palma del Condado que, interesado en
la pedagogía de su paisano, prepara
un estudio sobre ella. Siurot lo abandonó todo para dedicarse a las Escuelas. Es cierto que en 1910 todavía viajó a Argentina en el séquito de
la Infanta Isabel, seguramente era un
compromiso adquirido al que no pudo renunciar, pero consta que fue invitado en varias ocasiones a disertar
sobre los temas de acción social católica a los que se había venido dedicando hasta entonces, y no aceptó, precisamente por estar dedicado
a las escuelas. Tampoco aceptó el
cargo de director general de enseñanza primaria que le ofrecieron: estaba claro que él no iba a ser otra cosa que maestro de niños pobres.
Si siguió escribiendo, fue sacando tiempo donde no lo había y pensando que de los ingresos por la venta de aquellos libros dependía la supervivencia de las Escuelas del Sagrado Corazón y más tarde también
la que fue otra de sus obras, la recordada residencia de maestros, que sirvió de alojamiento en Huelva durante años a jóvenes humildes estudiantes de magisterio en la Escuela Normal y donde, además de un lugar de
acogida gratuita encontraban la posibilidad de hacer prácticas en las Escuelas formándose así de una manera más completa.
Los resultados de las Escuelas del
Sagrado Corazón fueron excelentes,
y por eso no deja de ser curioso que
su pedagogía fuera criticada en una
obra que es uno de los referentes de
la materia en España, me refiero a la
de D. Luis Bello, titulada Viajes por
las Escuelas de España. En el volumen
IV, publicado en 1929, el autor titula
uno de los capítulos: «Por qué no he

Su ayuda fue
el padre Manjón
y D. Manuel González.
Su modelo, el Sagrado
Corazón de Jesús
visitado las Escuelas de Siurot» (cf.
pp. 109-122). Tras leer estas páginas
es fácil llegar a una conclusión: se critica su peculiar pedagogía por ser precisamente una pedagogía basada en
el amor, usando una expresión que
he oído al ya mencionado Prof. Martín Rojas.
De entonces y de hoy
Los pedagogos de entonces, y quizás
también ocurra con los actuales, no
podían admitir que lejos de aplicar
metodologías basadas en experiencias científicas (tan en boga en los
años veinte del siglo pasado), Siurot
basara su método docente en verter
amor en cada niño, y en enseñar a cada uno de ellos como si fuera un hijo. Se burlan de su frase «me he valido de doña Constancia y de doña Experiencia, hermanas de Don Sentido
Común» e incluso, desde un punto
de vista cristiano le critican que no se
inspire en el Espíritu Santo, imagen
de la inteligencia, sino en «la llama
ardiente que brota del Sagrado Corazón de Jesús», esto es en lo emotivo,
en lo cordial.
D. Manuel Siurot Rodríguez, fue
en efecto el «otro yo» de su amigo
san Manuel González, seguramente
este lo escribió así en aquella dedicatoria porque si él quiso ser, y fue, el
obispo de los Sagrarios abandonados
también debió anhelar haber sido, como lo fue D. Manuel Siurot, el maestro de los niños pobres.
Aurora Mª López Medina
A Dña. Gemma y
Dña. Carmen Ramírez Siurot,
nietas de D. Manuel
y herederas de su sonrisa
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Acompañados y guiados

por san Manuel

Si bien todo tiempo es ocasión favorable para ponerse en
oración, la Cuaresma es un momento privilegiado para
quedarse a la escucha serena del Dios de la vida que
entregó a su propio Hijo para salvarnos. San Manuel
González nos acompaña también en este tiempo,
ayudándonos a contemplar, a la luz del Sagrario, las páginas
del Evangelio.
Domingo 1 de marzo
I de Cuaresma. Ciclo A
Mt 4,1-11: Jesús ayuna
cuarenta días y es tentado
«La más peligrosa de todas las tentaciones es, sin duda, la de dejar cualquiera de los dos grandes remedios
que contra ella enseñó Jesús: la vigilancia especialísima sobre si mismo
y la oración constante. Comprobaciones horribles de esa afirmación las da
el mismo Evangelio con la traición y
miedos de Judas y la huida de los apóstoles y la negación de san Pedro. Si
Judas, desde los primeros momentos
de estar con Jesús, hubiese velado sobre su afición a lo ajeno, prohibiéndose a sí mismo murmuraciones sobre el uso de las limosnas y ofrendas
que hacían a su Maestro, ¿habría llegado a venderlo por un puñado de
monedas?
Si los amigos de Jesús, y singularmente san Pedro, en lugar de entregarse descuidadamente al sueño, hubiesen obedecido la consigna de "Velad y orad", ¿hubiesen dado el bochornoso y triste espectáculo de huir y dejar solo a su Maestro en manos de sus
enemigos y negarlo por tres veces hasta con juramento?
En verdad, es peligrosísima la tentación de aflojar en la vigilancia sobre sí mismo, so pretexto de la pequeñez aparente del peligro o de lo lige24

ramente inofensivo de la afición o hábito, así como la tentación de dejar la
oración so pretexto de sueño fácilmente vencible, de distracciones, sequedades, ineptitudes o excesivas ocupaciones» (OO.CC. I, n. 1064).
Domingo 8 de marzo
II de Cuaresma
Mt 17,1-9: Su rostro
resplandecía como el sol
«El mismo Sacrificio en el Calvario y
en el Altar, el mismo sacerdote, Jesús,
la misma Víctima, Jesús, (el sacerdote no es un sucesor de Jesús, es su ministro; con Él y por Él, ofrece y se ofrece). Y veo, por último, en torno de esas
Misas, el cielo, la tierra y los abismos
esperando, recibiendo, agradeciendo...
El cielo, cerrado desde el primer pecado de Adán hasta el momento de
morir Jesús, abierto de par en par y
por sus puertas entrando riadas de almas selladas con gotas de Sangre del
Sacrificio, y ocupando las sillas vacantes que dejaron los ángeles rebeldes,
y en el fondo y a derecha del Padre,
Jesús, el Hijo de todas sus complacencias, con su humanidad sacrificada,
con sus cicatrices resplandecientes...
La tierra, antes del Calvario, erial
de piedras y espinas, cloaca de podredumbres, gusanera inmunda, trocándose en jardines preciosos con toda
clase de flores de virtudes y de frutos

de buenas obras, en hogares de refugio para todos los afligidos y perseguidos, en viveros de hombres nuevos, recios, aspirantes a la perfección
más alta.
Los infiernos, el Seno de Abraham, en el que generaciones de justos esperaban ansiosos la hora nona
del Calvario de Jesús, vacío; el purgatorio, abriendo anchas escalas para dar salida en dirección del cielo a
innumerables almas teñidas con gotas de Sangre del cáliz consagrado. Y
por encima de cielos, tierras y abismos, veo al Padre celestial tantos siglos airado con los hombres pecadores y ahora rebosante de gozo, mirando a su Hijo ofrecido en cada Misa
de la tierra, multiplicando indefinidamente sobre ella el eco de la voz
que se oyó en el Tabor: “He aquí a
mi Hijo muy amado en el que tengo
mis complacencias”» (OO.CC. III,
n. 5289).
Domingo 15 de marzo
III de Cuaresma
Mt 4,5-42: Un surtidor
de agua que salta
hasta la vida eterna
«¡La gracia! Ese ser divino que nos
hace hijos de Dios y herederos de su
gloria, que trueca la ruin arcilla de
nuestro ser natural en el rico oro del
ser sobrenatural, esa virtud divina que
da valor de obras y merecimientos de
Dios a nuestras pobres obras, que hace de enemigos de Dios y amigos del
demonio, amigos e hijos de Dios y
enemigos formidables del demonio...
¡La gracia! ¡Cuánto vale y cuán poco
se conoce y se estima!

¡Cuántas veces puede repetir Jesús desde su Sagrario fuente de todas
las gracias, la queja que desde el brocal del pozo de Jacob dirigía a la pobre Samaritana: "Si conocieras el don
de Dios!". En vez de pedirte Yo a ti
agua, tú me pedirías el agua que salta hasta la vida eterna y que quien la
bebe no padecerá sed de otras aguas
ni de otros goces eternamente. “Señor, dame de esta agua y no tendré
más sed...”» (OO.CC. I, n. 1007).
Domingo 22 de marzo
IV de Cuaresma
Jn 9,1.6-9.13-17.34-38: Él
fue, se lavó y volvió con vista
«“¿Tú crees en el Hijo de Dios?” (Jn
9,35) No recibas con extrañeza esta
mi pregunta, sacerdote mío. Y si no
puedes reprimirla déjame que te diga que más pena me causa a Mí hacerla que extrañeza a ti recibirla. ¡Tengo que hacer esa pregunta a tantos y

tantas veces! Me veo tratado por muchos de mis bautizados y hasta de mis
preferidos de modo tan distinto de
como debe ser tratado el Hijo de Dios,
que da lugar a que les vuelva a preguntar como a aquel cieguecito de Siloé que, después de curado, no sabía
quién era el hombre aquel que le había devuelto la vista: ¿Tú crees en el
Hijo de Dios? Pero con esta gran diferencia: que el ciego del milagro podía tener motivos legítimos para no
conocerme, ¡ciego de nacimiento, ignorante, obligado a mendigar su sustento, sin una mano que lo hubiera
traído a Mí y sin una voz caritativa
que de Mí le hubiera hablado!... ¡Pero los otros, los nacidos en familias y
pueblos cristianos, los agasajados por
mi Corazón, los instruidos en mi Ley,
ésos... deben estar enterados de quién
es el hombre aquel! ¡Y, sin embargo,
ni aun como hombre me tratan!»
(OO.CC. I, n. 573).

Domingo 29 de marzo
V de Cuaresma
Jn 11,3-45: Yo soy la
resurrección y la vida
«Y omitiendo centenares de casos, ¡qué
contraste tan solemne entre Lázaro sepultado y Jesús diciendo ante su sepulcro: «Yo soy la resurrección y la vida...
¡Lázaro, sal fuera!» y entre tantos paralíticos y muertos, Jesús exclamando:
«Yo te digo: levántate y anda», y entre los rugidos de la envidia de los fariseos y los temblores de la cobardía de
Pilatos preguntando: ¿Tú eres rey?, la
serena majestad de Jesús diciendo: «Tú
lo has dicho: Rey soy Yo». Entre los
hombres ¡cuántas veces el «yo soy...
yo digo...», es la fórmula de las bonitas
mentiras, de la vanidad y del orgullo!
En la boca de Jesús es la expresión majestuosa de la Verdad y del Poder de
Dios enseñando y redimiendo a los
hombres» (OO.CC. I, n. 1593).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Mt 19,12

«Hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el Reino de los Cielos...

El que pueda entender, entienda»

Afirma san Manuel González refiriéndose a la cosecha que
esperaba del nuevo seminario de Málaga: «Proveer a la
santa madre Iglesia Católica de sacerdotes–hostias con los
que consuele al Corazón Eucarístico de Jesús, salve a las
almas y haga felices a los pueblos». ¡Qué interés tan intenso
y vivo tengo en que suenen mucho y se graben
imborrablemente en el seminario esas palabras: madre
Iglesia, para cuyo incondicional y perpetuo servicio se
ordenan exclusivamente los clérigos sacerdotes–hostias,
como el Jesús de su sacerdocio» (OO.CC. III, n. 2318).

T

odos nos necesitamos en la Madre Iglesia: «El ojo no puede decir a la mano “no te necesito” [...]
sino todo lo contrario, los miembros
que parecen más débiles son necesarios» (1Co 12,21-22).
En este momento de la historia,
donde los abusos sexuales de algunos
sacerdotes han provocado escándalo
a los sencillos y han manchado el cuerpo místico de Cristo, necesitamos
orar por la santidad de los sacerdotes.
Más en concreto: en esta hora santa,
adoramos a Jesús Sacramentado dando gracias al Padre porque quiso que
su Hijo fuera célibe y porque muchos
sacerdotes siguen viviendo en fidelidad su celibato.
Se puede ser célibe y dichoso porque el Señor enamora, cautiva, seduce y plenifica a quien le ha dado este
don y le ha llamado al sacerdocio. Se
puede vivir el celibato de forma sana,
limpia, generosa, entregada, si uno se
deja llevar del amor divino: «todo lo
excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta» (1Co 13,7).
San Manuel González vivía su
sacerdocio y su ministerio presbiteral abrazado a la cruz de Cristo, encendido en el fuego del Espíritu, en
obediencia a la voluntad del Padre,
en el sentir de la Iglesia, en el servicio a todos los hombres y dichoso de
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estar totalmente consagrado al Señor.
Vivió su celibato como preciosa renuncia al matrimonio, en consagración total y absoluta a Cristo, de forma siempre nueva y exquisita, para
extender el Reino de Dios, unido a su
amo y amigo, maestro, siervo, Jesucristo, con un corazón indiviso: «El
sacerdote y todo lo del sacerdote, queda por la consagración sacerdotal como queda un cáliz consagrado, que
no puede servir más que para contener a Cristo. Pensar en Él, amarlo a Él
y hacerlo amar, hablar de Él, trabajar
por Él, ocuparse sólo en Él. He aquí
para qué tiene el sacerdote inteligencia, corazón, fuerzas, salud, penas, alegrías, dinero, amistad, relaciones sociales. ¡Para eso y sólo para eso! Y si
no, se profanará a sí mismo, como se
profana el cáliz cuando sirve para otra
cosa que no sea contener la preciosa
Sangre de Cristo. El sacerdote es siempre y en todo sacerdote, preténdalo
él o no lo pretenda, obre bien o cometa pecados. Siempre sacerdote. En
todo nos presentamos como ministros de Cristo...» (OO.CC. I, n. 1645).
Oración inicial
Oh, Padre, que has querido otorgar
el don del celibato a quienes has llamado al sacerdocio, imitando a tu Hijo, Mesías y Salvador, que fue célibe;

concede un corazón indiviso a obispos y presbíteros, para que, consagrados a ti y a tu Reino, con la fuerza y
la luz del Espíritu, se preocupen exclusivamente de tus asuntos, Señor,
sirviéndote donde tú quieras y como
tú quieras. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
1Co 7,25-32.
Meditación
Es posible ser célibe y ser feliz. Si la
necesidad más importante del ser humano es ser amado y poder amar, en
la medida que el célibe se abre al amor
divino, a la sincera y totalizante amistad con Jesucristo, ese sacerdote célibe será feliz. Feliz según los límites
propios de su condición humana, mientras peregrina hacia la patria definitiva, anhelando el gozo perfecto con
Dios en la eterna bienaventuranza.
En este tiempo de crisis, donde se
dice que todo es relativo y se duda de
las grandes verdades, hay muchas sombras proyectadas sobre el valor y el significado de la vida de los sacerdotes.
La misma identidad de ser varón
está en crisis. Lo masculino parece peligroso, malo, salvaje, machista, dominador, violento. En este clima cultural, la sexualidad masculina se tiñe de
ambigüedad, pérdida de sentido de
ser padre y esposo. Por un lado se fomenta la supuesta libertad sexual, con
un descontrolado uso de la misma; y,
por otro lado, cualquier gesto de ternura en la relación con la mujer puede ser considerado abuso sexual.
En medio de esta zozobra, el Señor sigue llamando a jóvenes y adultos a ser sacerdotes célibes, enamorados de Cristo, que quieren vivir este

don como entrega total a la voluntad
divina, integrando su corporeidad, su
sexualidad, su inteligencia, sus afectos, sus relaciones humanas, su espiritualidad, su servicio al Evangelio, en
la unidad de vida que el Espíritu Santo concede a quien se deja colmar de
su amor infinito.
El Señor capacita para que el sacerdote célibe ame en pura gratuidad a
los otros: en Cristo, por Cristo, con
Cristo: «en Él vivimos, nos movemos
y existimos» (Hch 17,28). «Un Dios,
Padre de todos, que está sobre todo,
actúa por medio de todos y está en todos» (Ef 4,6).
San Manuel retrata muy bien el tipo de sacerdote que desea para su diócesis. Sin duda porque él lo vive y porque así lo presenta para que en el seminario de Málaga se formen en esta
dirección: «Podrá no ser un orador
elocuente, ni un escritor brillante, ni
una inteligencia de primer orden, ni
un prodigio de cosas extraordinarias.
No importa. Le bastará que viva y se
presente a su pueblo como cumple a
un sacerdote. Manso y afable en el trato. Respetuoso con los de arriba sin
vilezas. Asequible a los de abajo sin
encanallamiento. Siempre hallado
cuando se le busque en su iglesia, en
la cabecera de sus enfermos, en la escuela de los niños o en su casa y jamás
en el casino, ni en las tabernas, ni en
las tertulias de los poderosos o de los
desocupados. Dadivoso sin despilfarros. Estudioso y aficionado a aprender sin petulancia como propicio a
enseñar sin emulaciones de envidias.
Inconmovible como la roca con los
tiranos. Blando como la cera para el
que le manda en nombre de Dios o le
pide por caridad. Niño con los niños.

Enfermo con los enfermos. Débil con
los débiles. Alegre con los que ríen y
triste con los que lloran. Y, en suma,
hecho todo para todos, para ganar a
todos para Jesucristo. Éste es el secreto, y si me lo dejáis decir, el gran secreto de las atracciones al sacerdocio»
(OO.CC. II, n. 1972).
Con corazón indiviso
El sacerdote célibe ha sido llamado a
pertenecerle por completo a Dios,
apartado de los demás hombres, para ser consagrado totalmente al servicio de la Iglesia y de la Humanidad,
sacado entre los hombres en favor de
ellos mismos. Así lo irradiaba san Manuel: «¡Cuánto debe gozar el corazón del sacerdote en vivir sólo para
dar a Jesús y darse con Él a las almas!
Por la consagración sacerdotal el sacerdote ha dejado místicamente de ser
un hombre para empezar a ser un Jesús. Una especie de transubstanciación se ha operado en él: las aparien-

cias son del hombre, la substancia es
de Jesús. Tiene lengua, ojos, manos,
pies, corazón como los demás hombres; pero, desde que ha sido consagrado, todos esos órganos e instrumentos no son del hombre, sino de
Jesús» (OO.CC. II, 2448).
El sacerdote célibe necesita de los
consagrados y de los laicos. Estos, a
su vez, necesitan del sacerdote. Debe
darse un enriquecimiento mutuo, una
ayuda sincera, un apoyo constante,
una relación limpia y gratuita, de hermano y de pastor: «Con vosotros,
cristiano; para vosotros, sacerdote»,
podemos afirmar parafraseando a san
Agustín.
Así lo contempla san Manuel:
«¡Cuántas veces la presencia del sacerdote en su confesonario solitario, aun
sin penitentes, ha atraído pecadores
empedernidos al beso de Jesús! ¡Cuántas y cuántas la actitud devota del
sacerdote celebrando los santos misterios, orando o rezando su breviario
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ante el Sagrario, la visita al enfermo,
la conversación espiritual en un paseo, en un viaje, en una visita; la pequeña limosna, el buen gesto, la cara
amable, la predicación sencilla, hablada o escrita, han sido vehículos de
las almas a Jesús y de Jesús a las almas! Hasta la sola vista de un sacerdote que hable, obre y proceda como
sacerdote, ¡cuántas veces ha sido la
chispa de luz que ha hecho ver a muchos ciegos voluntarios, al Jesús perdido de su primera Comunión!» (OO.
CC. II, n. 2477).
El sacerdote célibe os necesita a
los laicos: comprendiendo su humanidad, sosteniendo las injurias que recibe, corrigiéndole fraternalmente
cuando se equivoque y, sobre todo,
orando mucho por él y ofreciendo algún sacrificio para que llegue a ser
sacerdote santo.
San Manuel sabía por propia experiencia lo que era ser calumniado,
despreciado o perseguido. En El Rosario sacerdotal, en la tercera estación
de los misterios dolorosos, describe
muy bien la «corona de espinas» que
ha de padecer un sacerdote: «Hay que
dar pan a los pobres y pasar por ava-

Cartelera recomendada

Un Corazón que sigue
derrochando amor
España nos ofrece, cada cierto tiempo, películas católicas
que nos permiten profundizar abiertamente en nuestra fe
sin necesidad de parábolas o elucubraciones. Siguiendo esta
senda, Goya Producciones nos ofrece Corazón ardiente, una
película que nos ayudan a conocer y reflexionar sobre el
Sagrado Corazón de Jesús.

D

irigida por Andrés Garrigó, Corazón ardiente nos muestra un
duro momento por el que está atravesando Lupe Valdés (Karyme
Lozano), una escritora de renombre
ro. Y poner buena cara a los que tienen mal corazón y contar con que nos
tomen por cobardes y débiles. Hay
que tratar cariñosamente a los de abajo y acarrearse la enemistad de los de
arriba. Hay que tratar con respeto y
gratitud a los de arriba y ganarse los
recelos de los de abajo. Hay que ha-

cerse niño con los niños y sencillo con
los sencillos y pasar por tonto. Hay
que hacerse todo para todos y esperar
que todos, o casi todos, murmuren de
las intenciones, de los procedimientos, de los resultados... de todo lo que
hagamos» (OO.CC. II, n. 2477).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oración por los sacerdotes
Oh Jesús, Sacerdote eterno,
buen pastor que das la vida por las ovejas,
guarda a tus sacerdotes de toda tentación,
protégeles en tu Sagrado Corazón,
haz que nada pueda mancillarlos.
Conserva puras e inmaculadas sus manos ungidas,
que consagran cada día el pan de tu Cuerpo Eucarístico.
Mantén vigilantes sus labios, que solo te bendigan.
Que beban tu preciosa Sangre
como bebida de salvación.
Que su corazón indiviso esté solo habitado por ti,
libres de todo afecto desordenado,
de todo apego a personas o bienes terrenos;
corazón indiviso que has consagrado para ti.
No le saques del mundo
sino presérvalos del maligno.
Que tu amor los enamore cada día
y los defienda del contagio de la mundanidad.
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Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote,
víctima propiciatoria por nuestros pecados, acrecienta la
semilla evangélica
que siembran y esparcen tus sacerdotes;
que presidan y celebren la Eucaristía
como eterna novedad, fascinante encuentro contigo
y asombrosa comunión, en Ti, con sus hermanos.
Que irradien la alegría del Espíritu
a cuantos acompañan en la vida espiritual,
a cuantos enfermos visitan en sus casas,
a cuantos pobres socorren en la calle,
a cuantos les predican la Buena Noticia en retiros,
a cuantos forman para que sean sal de la tierra
en los ambientes donde viven.
Cristo resucitado, gracias por tu Madre Inmaculada,
tu Madre que nos dejaste como madre nuestra,
Que Ella, oh buen pastor, interceda por los sacerdotes.
Amén

que no logra encontrar inspiración
para su próximo libro. Animada y dirigida por María (María Vallejo-Nájera), directora de un programa televisivo sobre misterios, comenzará a

investigar la historia de santa Margarita María de Alacoque y la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús.
La ficción se trenza con la realidad al presentar casos reales, entrevistas, situaciones milagrosas y, finalmente, la vida de muchas personas
que se han dejado tocar por el amor
de Dios. De forma similar, también
Lupe va descubriendo cómo en su vida la acción de Dios se deja ver con
claridad y le permite vivir, con una
paz que desconocía y anhelaba, unos
duros momentos familiares.
Para la realización de la película
se contó con la ayuda de más de 30
personas que han brindado su testimonio y compartido su sabiduría. En
particular, en España podemos destacar a Jorge Fernández Díaz (ex ministro, Gobierno de España); Mons.
José Rico Pavés (obispo auxiliar de
Getafe), Mons. José Ignacio Munilla
(obispo de San Sebastián), Laura Linares Gálvez y Fernando Fernández
(miembros de Getsemaní, Familias
por el Reino de Cristo). Los testimonios, sin embargo, traspasan nuestras
fronteras, llegando a Italia, Bruselas,
París y Ecuador, entre otros.
Como no podía ser de otro modo, particular importancia revisten
los testimonios de Paray-le-Monial,
donde se encuentra la basílica del Sagrado Corazón, donde tuvieron lugar, en el S. XVII, las apariciones a
santa Margarita Mª de Alacoque. El
P. Bénoît Guédas, rector del santuario, y la Hna. Margarita Islena, monja visitandina, nos permitirán conocer en detalle los inicios de esta devoción tan querida por san Manuel
González y que permite, aún en nues29

Cordialmente, una carta para ti

tros días, acercarse confiadamente a Dios, Padre
misericordioso y lleno de amor.
Devoción siempre actual
Además de mostrar la historia pasada, el film entrevista a numerosos católicos que en la actualidad profesan un particular cariño al Sagrado Corazón y no dudan en vivir coherentemente su fe
en todos sus ámbitos.
Los últimos minutos, es decir, las últimas investigaciones de Lupe, nos permitirán conocer
los milagros eucarísticos de las últimas décadas,
narrados incluso por catedráticos, médicos e investigadores que, desde la ciencia, nos permiten
descubrir situaciones realmente asombrosas y
que a muchos ayudarán a crecer en su fe.
En todo el mundo
En la web es posible encontrar los cines donde
se proyecta así como los países donde está disponible y la fecha de estrenos. A fines de febrero,
ya está confirmado que se podrá ver en doce países, incluidos Colombia, México y Polonia.
También es posible completar el formulario
para que se realicen pases en la ciudad de residencia. Se ofrecen, a su vez, numerosos vídeos
con breves entrevistas así como el trailer oficial
y la posibilidad de realizar donativos para que la
película pueda estrenarse en más países.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Corazón ardiente

Duración: 89 minutos
Año: 2020 - País: España
Género: Drama. Documental
Director: Andrés Garrigó
Dónde verla: Cines
Más información: corazonardiente.c
om
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Una cadena hecha de amor
Apreciado lector: En la carta de hoy te contaré
algo que observé hace unos días. Entré por la
mañana en una céntrica cafetería; elegí una
mesa situada junto a un amplio ventanal, que
daba a una calle por la que circulaba bastante
gente. Cuando se acercó el camarero le pedí un
café con leche y unas tostadas de pan con aceite
de oliva, mi desayuno habitual. Mientras me lo
servía me dediqué a observar el ir y venir de las
personas que deambulaban por la calle.

L

lamó poderosamente mi atención un hombre que empujaba una silla de ruedas. En ella iba un niño que, a juzgar
por el mimo con que lo trataba, debía ser su hijo. Me produjo una enorme tristeza ver a un inocente niño condenado a
ir en silla de ruedas, sin poder correr ni saltar como hacen los
demás niños. Sí, me produjo una gran tristeza, pero también
me la produjo aquel padre, teniendo que trasladar a su hijo
quizá inválido para toda la vida. Experimenté una gran amargura… Saqué mi cuaderno de notas y escribí: «El amor verdadero va de arriba abajo, de padres a hijos».

bién en sentido horizontal, entre las
que tienen una edad similar».
Después de haber pagado mi consumición salí de la cafetería. Ya en la
calle, vinieron a mi memoria las anotaciones que acababa de hacer. Recordaba que el amor entre los seres
humanos va en todas direcciones: de
arriba abajo, de abajo arriba y también en sentido horizontal. El amor
recorre todas las direcciones posibles.
Sin embargo, empecé a pensar que el
amor a Dios sigue una sola dirección:
la que va de lo humano a lo divino.
Empecé a pensar que solamente hay
una dirección y un camino para el creyente: aquel que nos señala la fe y el
amor a Dios.
Y mientras seguía caminando continuaba pensando. Pensaba, amigo

lector, que sería estupendo, sería admirable, que todos intentásemos
orientar nuestro amor hacia Jesús
Eucaristía. Sería fabuloso que la entrega a los demás, a nuestros padres,
a nuestros hijos, a nuestros amigos…,
fuese una entrega por amor a Jesús,
por amor a Dios. Sería una hermosa
manera de dar cumplimiento al mandamiento «Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo por amor
a Dios». Pensaba que para un cristiano debe ser así, que es lo normal,
porque nuestra religión es la religión
del amor. Si hay algo que caracteriza al cristianismo es precisamente el
amor, la caridad. Sería inconcebible
declararse cristiano, tenerse por cristiano, si falta el amor a Dios y a los
demás.

Sería maravilloso, amigo lector,
que cada cristiano, que cada uno de
nosotros, entregase todo su amor a
Jesús Eucaristía. Es seguro que Él, que
es Amor, nos lo devolvería acrecentado, como ya hizo cuando entregó
su vida por nosotros. Si lo hiciéramos
así, formaríamos una larga cadena hecha de amor; una cadena que sería capaz de transformar el mundo, de conseguir un mundo mejor que el actual… Además, comprenderíamos
que solo el Amor (con mayúscula)
puede alimentar y dar sentido al amor
(con minúscula).
Con la ilusión y la esperanza de
que algún día los cristianos lleguemos a formar esa soñada cadena de
amor, te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

De arriba a abajo y de abajo a arriba
Apenas había terminado de escribir la anotación cuando llegó
el camarero con mi desayuno. Mientras lo iba tomando no apartaba la vista de la calle. No había pasado mucho tiempo cuando me fijé en un anciano muy demacrado, caminando con dificultad, apoyándose en dos muletas. Lo llevaba cogido del brazo un hombre de mediana edad que, por el parecido físico, debía ser su hijo. Iba hablando con el anciano, muy pendiente de
él y ayudándole cariñosamente a caminar… Volví a sacar mi
cuaderno de notas y escribí: «El verdadero amor también va de
abajo arriba, de hijos a padres, siguiendo un sentido vertical».
Seguí degustando mi café con leche y tomando las sabrosas tostadas, pero sin apartar la vista de la calle. La gente iba
y venía sin cesar. Unos iban deprisa; otros, más espacio. Pero es el caso, estimado lector, que nadie se detenía… ¿Nadie? No, observé cómo una joven pareja, un chico y una chica, que caminaban sonrientes, alegres y cogidos de la mano,
se pararon delante de aquel amplio ventanal, que yo había
convertido en un mirador particular. Se contemplaron un
instante, se abrazaron y se besaron… Luego continuaron su
camino con más alegría que antes. Volví a coger mi cuaderno de notas y escribí: «El amor no solo va en sentido vertical, entre personas con bastante diferencia de edad, sino tam31

Con mirada eucarística

«Yo tampoco te condeno»
El día 8 de marzo, al igual que en años anteriores,
celebramos el Día internacional de la mujer.
Desgraciadamente, aún queda mucho recorrido para que la
mujer conquiste en nuestra sociedad los mismos niveles de
igualdad cuando se le compara con el hombre.

H

ace dos mil años, allá por las
tierras de Judea, un profeta itinerante conocido por el nombre de Jesús de Nazaret descendía
por el Monte de Olivos camino del
Templo de Jerusalén. Venía de rezar
en ese sitio al que tanto le gustaba
acudir, donde un poco después dirigiría al Padre la oración que cambió
al mundo: «Hágase tu voluntad y no
la mía». Sin duda se hospedaba en
la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, situada al otro lado del
cerro, pues para un joven como él
andar apenas tres km. constituía un
paseo matutino que le despejaba el
alma y le desentumecía el cuerpo. La
mañana era soleada. Quedaba atrás
el viento coloreado del verde aceitunado del olivo.

Maestro itinerante
Cuando atravesaba el torrente Cedrón, con el que hablaba de sus alegrías y sus penas, Jesús iba pensando
en la nueva trampa que le tenderían
los escribas y, sobre todo, los fariseos
con el fin de inculparlo un poco más
en ese proceso que, bien sabía él, lo
llevaría hasta una condena de muerte. Jesús estaba preparado. Era un rabino muy conocido y la gente andaba ansiosa por escuchar sus enseñanzas. Ya en la entrada del templo quiso escuchar cierto alboroto y griterío,
mas no llegó a percatarse de la naturaleza del mismo, pues eran ya muchas las personas que lo rodeaban y
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seguían en busca de la novedad y la
calidez de sus palabras.
Como era su costumbre, tomó
asiento en el Pórtico de Salomón, que
daba paso al atrio de los gentiles, y
una vez más Jesús se puso a hablar del
nuevo Reino de Dios, donde todos,
hombres y mujeres que lo escuchaban, somos por igual hijos del mismo
Padre.
La diferencia es valiosa
En nuestra cultura occidental cristiana, en Europa y en otras partes del
mundo en donde la convivencia se
sustenta en unas bases judeo–cristianas ha sido posible el nacimiento de
las democracias, en las cuales se concibe a la mujer en paridad de derechos y deberes con respecto al hombre. Al menos en los textos de las leyes así está reconocido, aunque la realidad ofrezca panoramas bien distintos. Digámoslo con claridad: la igualdad del hombre y de la mujer es la enseñanza de Jesús de Nazaret, y puede
leerse en los Evangelios.
Claro que esta igualdad es un proceso de conquista que dura muchos
siglos y que, por cierto, todavía está
por concluir. Podríamos referirnos a
la larga noche de la clasificada como
Edad Media, durante la cual, salvando a las mujeres que por herencia podían curiosamente llegar hasta ser reinas, en el resto de la actividad humana el desempeño de los cargos, y de
cualquier otra responsabilidad social,

estaba reservado para el hombre. Así
hasta hoy, con excepciones. Las razones que se dan son variopintas, y no
vamos a entrar en ellas, aunque esta
es la realidad patente: el mito ancestral de la permanencia en la cueva y
el cuidado de la cría es el espacio de
la hembra; el espacio, sin embargo,
del macho es la caza en las afueras y
el aporte del sustento. De ello se deriva, de una o de otra forma, con matices de una u otra clase, la superioridad injusta de un espacio sobre el otro.
Hombres y mujeres somos diferentes, faltaría más. En los juegos olímpicos, pongamos por caso, compiten
por separado el hombre y la mujer.
Lo que no se puede es confundir diferencia con discriminación. Nadie
es superior a nadie. La igualdad es
asumir la diferencia como igualmente valiosa.
Dios ama por igual
De pronto se escuchó un estruendo.
Jesús se levantó de su sitio y contempló a un grupo de maestros de la Ley
y fariseos que empujaban a una mujer un tanto desharrapada y con cara de miedo. «La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, han sorprendido a esta mujer en flagrante
adulterio. La Ley de Moisés ordena
que mujeres como ésta deben morir
apedreadas: tú, ¿qué dices?» (Jn 8,
3-5). Ahí estaba la trampa. Las leyes

Hombres y mujeres
somos diferentes pero
no se puede confundir
diferencia con
discriminación

de los hombres con demasiada frecuencia no son justas, porque se basan en intereses personales y en situaciones de privilegio. A lo largo de
la historia, y también hoy, la mujer
aparece discriminada con respecto
al varón en el terreno laboral, en la
consideración social, en la toma de
decisiones importantes,
todo esto sencillamente
por ser mujer. Y las leyes
están para cumplirse, y
también para cambiarse.
En la época de Jesús
la mujer no pintaba nada
en la sociedad de entonces, ni siquiera servía para ser testigo en un juicio,
prácticamente su labor
consistía en traer hijos al
mundo y criarlos, con obediencia, incluso sometimiento, al marido. El adulterio estaba penado para
la mujer, pero no para el
hombre. Jesús sabía que
había venido no para derogar la Ley, sino para superarla, y la pena de lapidación propuesta para la
mujer era injusta. Sobre
todo esto comenzó a escribir sobre el suelo que
pisaba.
Y alzando la vista, se
enfrentó a sus interlocutores y les dijo: «El que
no tenga pecado que tire
la primera piedra» (Jn 8,
7). Jesús pone a la mujer
en pie de igualdad; no son
los ellos, los varones acusadores, ni mejores, ni superiores; gozan de la mis-

ma naturaleza humana; todos, hombres y mujeres, tenemos los mismos
valores, las mismas virtudes, los mismos defectos.
No arrojaron las piedras, entendieron la divinidad de esas palabras
que van más allá de un juicio, más allá
de la justicia humana, porque se ins-

talan donde el amor se hace corazón.
Dios ama por igual al hombre y a la
mujer. Esta es la novedosa radicalidad del mensaje de Jesús: Dios no
condena, ama por igual.
Finalmente, «Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno» (Jn 8,11).
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
«Cristo y la mujer adúltera».
Doménico Morelli (1869).
Museo del Prado, Madrid.
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Agenda
Marzo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de marzo
Recemos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.
Próximas
actividades JER
La Delegación JER-PV ha
organizado una tanda de
ejercicios espirituales para jóvenes (a partir de 18
años) que tendrán lugar
en Madrid. Comenzarán
en la tarde del viernes 13
de marzo y concluirán
con la comida del domingo 15. Estarán dirigidos, como en años anteriores, por D. Raúl
Contreras, sacerdote
diocesano de Jaén.

Domingo

4

Miércoles

Por otra parte, a fines de
marzo (del 27 al 29) se realizará una convivencia para jóvenes (a partir de 16 años). La
invitación se dirige a quienes
deseen encontrarse consigo
mismos, con Dios y con los
hermanos. Además, se ofrece como una ocasión para
profundizar en el conocimiento del carisma eucarístico-reparador. En la web jer.uner.
org se puede encontrar más
información así como el formulario de inscripción.
Novedad editorial
La editorial El Granito de Arena ha editado el libro Hemos visto y oído, en el que se recogen reflexiones a partir de los Evangelios dominicales de los tres ciclos (A, B y C). Escrito por el
religioso comboniano Antonio Pavía, es un medio muy valioso para orar a partir del Evangelio y, de esta manera, acercarnos más y conocer en profundidad la persona de Jesucristo.
Los pedidos se pueden realizar a la editorial EGDA.
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RETIRO PASCUAL
«Ve y di
a mis hermanos
que vayan...» (Jn 20,17)

14 al 17 de abril
Casa de Espiritualidad
Sta. María de Nazaret

Carretera de Burgos Km. 2.
Palencia
Ponente:
D. Sergio Pérez Baena, Pbro.
Párroco de la Unidad Pastoral
de Daroca y Delegado diocesano
de catequesis (Zaragoza)

Precio: 140 €.
Plazas limitadas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Delegación Nacional UNER
Tutor 15-17, 28008 Madrid
Tel: 915 418 231
E-mail: uner@uner.org

