«Busqué quién
me consolara...
Cuaresma
«No nos cansemos
de hacer el bien»

Dra. Schlosser
Una teología de la
adoración eucarística

Jóvenes JER
Málaga: Ejercicios
espirituales

y en mis
Marías y
Juanes,
¡LO HALLÉ!»

Hacemos
El Granito de Arena

31

Cartelera recomendada
Una mujer con corazón
de fuego

Dirección:
Mónica Mª Yuan Cordiviola

Edita:
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Tutor, 15-17, 28008 - MADRID
Tfno. y WhatsApp: 915 420 887
E-mail: revista@elgranitodearena.com
www.elgranitodearena.com

Mª Cecilia Appendino Vanney

Imprime: Gráficas Acerino
ISSN: 2340-1214
Depósito Legal: M-12242-2016
En portada: Algunos miembros de
la Familia Eucarística Reparadora
de la parroquia Nuestra Señora
de la Estrella (Palomares del Río):
RIE, Marías, Discípulos de San
Juan y Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. En el ejemplar de abril
incluiremos los ecos del 4 de marzo, Día Universal de la Obra.

Equipo de Redacción

Miguel Ángel Arribas Sánchez
Ana Mª Cayuso Prados
Mª Andrea Chacón Dalinger
Ana Mª Fernández Herrero
Deyanira Flores
Aurora Mª López Medina
Teresa Martínez Espejo
Mª Ayelén Ortega Lo Presti
Sergio Pérez Baena
Manuel Ángel Puga
Lucrecio Serrano Pedroche

20

«Su afmo. P. in C.J.»
Cartas a Anita,
«una fina catequista»

4

28

Vida FER en el mundo
Curso intensivo
en Madrid

Editorial: Perdón y, sobre todo, ¡gracias!

Conoce y vive

5
8
10
14

Mensaje para la Cuaresma 2022
Catequesis sobre san José
Ponencias del Simposio teológico
Nuevo Directorio para la catequesis

Familia Eucarística Reparadora

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

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

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

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

15
20
24
26
28

Enseñanzas de san Manuel
«Su afmo. P. in C.J.»
Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Vida FER en el mundo: Ejercicios espirituales para jóvenes
Vida FER en el mundo: Curso intensivo en Madrid

Desde la fe

30
31
32

Cordialmente, una carta para ti
Cartelera recomendada
Con mirada eucarística

Noticias editoriales

35

Sumario

Revista y editorial
fundadas en 1907 por
san Manuel González García

¡Al alcance de tu mano!

E D ITO R IA L

Perdón y, sobre
todo, ¡gracias!
H

a sonado ya un par de veces el teléfono
mientras se escribe este editorial preguntando, con preocupación, por El Granito
de marzo. El interlocutor seguramente no lo
ha notado, pero la hermana que responde se
ha sonrojado un poco al decir «este mes llegará un poco más tarde, no se preocupe que en
breve lo tendrá en su casa. Perdón».
Posiblemente sea porque al celebrar el Día
Universal de la Obra el 4 de marzo, se juntan
demasiados preparativos que no nos dejan
cumplir los tiempos que tenemos estipulados
de maquetación, impresión y envío de nuestra
revista, pero incluso en tiempos de san Manuel
ocurrían retrasos similares. Por ejemplo el del
especial con motivo de las Bodas de Plata de la
fundación de las Marías, el 4 de marzo de 1935.
Se preparó un número especial doble para marzo (en aquellos tiempos El Granito se editaba
quincenalmente, saliendo el 5 y el 20 de cada
mes), en cuya contraportada podía leerse: «A
nuestros queridos suscriptores: Como explicación del retraso de este número, les decimos
que ha sido debido a la participación que el
diablo se empeñó en tomar en las fiestas de las
bodas, poniendo a prueba nuestra paciencia
cuando más deseábamos comunicarnos con
ellos». Y en el del 20 de abril: «Rogamos a nuestros amables suscriptores que si alguno por el
retraso que ha sufrido el número extraordinario no hubiera recibido este o el del 5 de Abril,
lo reclame con entera libertad y tendremos muchísimo gusto en mandárselo de nuevo».
Incluso siendo una cuestión de genes, es decir, hereditaria, queremos pedir disculpas a
nuestros lectores por el retraso y, a la vez, manifestarles nuestra mayor gratitud. ¡Qué reconfortante es saber que estas páginas son tan anheladas! ¡Cuántos ánimos renacen en cada lla-
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mada preguntando por el ejemplar de marzo
o por otros ejemplares, que quizás se pudieran
haber extraviado!
¡Gracias, queridos lectores, por vuestra cercanía, por hacernos sentir, cada vez más, familia, Familia Eucarística Reparadora, familia que
san Manuel acompañó desde siempre, antes
personalmente, ahora desde el Cielo!
El papa Francisco, en la fiesta de la Sagrada
Familia de 2013 (cuando aún no había cumplido un año en la Cátedra de Pedro) afirmó que
«las tres palabras clave para vivir en paz y alegría en la familia» eran: permiso, gracias, perdón. «Cuando en una familia no se es egoísta
y se aprende a decir “gracias”, y cuando en una
familia uno se da cuenta que hizo algo malo y
sabe pedir “perdón”, en esa familia hay paz y
hay alegría».
Hoy también nosotros, desde el lado de aquí
de estas páginas, cuando estamos celebrando
un nuevo aniversario de aquel 4 de marzo (¡y
ya van 112!) también queremos decir «perdón»
y «gracias», porque deseamos seguir siendo
una familia en la que hay paz y alegría. Porque,
¡vaya si está necesitado nuestro mundo de paz
y alegría! Y ¡vaya si nuestro Dios está empeñado en hacerle llegar, día a día, instante a instante, gota a gota, la paz y la alegría que serenan los corazones y dan sentido a la vida!
Nuestro trabajo, del lado de aquí de estas
páginas, es brindar motivos para esa alegría y
esa paz y, a la vez, animar con el testimonio a
ser constructores de fraternidad en un mundo
como el nuestro, herido y doliente.
Querido suscriptor: ¡perdón! por el tiempo
que este ejemplar ha tardado en llegar a tus
manos, pero, ¡gracias! por seguir ahí y hacernos sentir una familia que siembra la paz y la
alegría que brotan de cada Sagrario v

Mensaje del papa para la Cuaresma 2022

«No nos cansemos
de hacer el bien»
El 2 de marzo iniciamos el tiempo litúrgico de
Cuaresma, en el que reavivamos la centralidad
del Misterio Pascual de Cristo en nuestra vida.
Para ello, el papa Francisco nos propone como tema de reflexión: «No nos cansemos de
hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por
tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Gál 6,9-10). Con estas
palabras del apóstol san Pablo nos invita a
sembrar con generosidad, con la paciente
constancia del agricultor, participando así de
la magnanimidad de Dios Padre. Ofrecemos a
continuación el Mensaje del santo padre.

Q

ueridos hermanos y hermanas: La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos
conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos
hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No
nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo.
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a
todos» (Gál 6,9-10a).
1. Siembra y cosecha
En este pasaje el Apóstol evoca la
imagen de la siembra y la cosecha,
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt
13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha.
¿Qué es para nosotros este tiempo
favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero
también lo es toda nuestra existen-

cia terrena, de la cual la Cuaresma
es de alguna manera una imagen (cf.
S. Agustín, Sermo, 243,9,8; 270,3;
Enarrationes in Psalmos, 110,1). Con
demasiada frecuencia prevalecen en
nuestra vida la avidez y la soberbia,
el deseo de tener, de acumular y de
consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que
consideraba que su vida era segura
y feliz porque había acumulado una
gran cosecha en sus graneros (cf. Lc
12,16-21). La Cuaresma nos invita
a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen
tanto en el poseer cuanto en el dar,
no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir.
El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas
de bien» (Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llamados a
responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb
4,12). La escucha asidua de la Pala-

Jesús
mostrado
como
sembrador
en una
imagen de
la parábola
del trigo
y la cizaña.

bra de Dios nos hace madurar una
docilidad que nos dispone a acoger
su obra en nosotros (cf. St 1,21), que
hace fecunda nuestra vida. Si esto
ya es un motivo de alegría, aún más
grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1Cor 3,9), utilizando bien el tiempo presente (cf.
Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que
verla como un peso, sino como una
gracia con la que el Creador quiere
que estemos activamente unidos a
su magnanimidad fecunda.
¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra
no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo
corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador mezquino,
cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa» (2Cor
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata?
Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones coti5

dianas, incluso en los más pequeños
gestos de bondad. En Dios no se
pierde ningún acto de amor, por más
pequeño que sea, no se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el
árbol se conoce por sus frutos (cf.
Mt 7,16.20), una vida llena de obras
buenas es luminosa (cf. Mt 5,14-16)
y lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2Cor 2,15). Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar
frutos de santificación para la salvación de todos (cf. Rom 6,22).
En realidad, solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio
evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para el bien de los demás
participamos en la magnanimidad
de Dios: «Una gran nobleza es ser
capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la
esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal
y da a nuestras acciones el amplio
alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte
de los benévolos designios de Dios.
La Palabra de Dios ensancha y
eleva aún más nuestra mirada, nos
anuncia que la siega más verdadera
es la escatológica, la del último día,
el día sin ocaso. El fruto completo
de nuestra vida y nuestras acciones
es el «fruto para la vida eterna» (Jn
4,36), que será nuestro «tesoro en el
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y
que da fruto para expresar el misterio de su muerte y resurrección (cf.
Jn 12,24); y san Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorio6

so; se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra
un cuerpo material y resucita un
cuerpo espiritual» (1Cor 15,42-44).
Esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo
que esperamos de Cristo se reduce
solo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como
fruto primero de los que murieron»
(1Cor 15,19-20), para que aquellos
que están íntimamente unidos a Él
en el amor, en una muerte como la
suya (cf. Rom 6,5), estemos también
unidos a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces
los justos brillarán como el sol en el
Reino de su Padre» (Mt 13,43).
2. «No nos cansemos
de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las
esperanzas terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf. Spe salvi,
3; 7). Frente a la amarga desilusión
por tantos sueños rotos, frente a la
preocupación por los retos que nos
conciernen, frente al desaliento por
la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos
en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia
ante el sufrimiento de los demás.
Efectivamente, incluso los mejores
recursos son limitados, «los jóvenes
se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40,30).
Sin embargo, Dios «da fuerzas a
quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los

Una vida llena de obras
buenas es luminosa
y lleva el perfume de
Cristo al mundo

mándonos tiempo para amar a los
más pequeños e indefensos, a los
abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados
(cf. Fratelli tutti, 193).

que esperan en el Señor renuevan
sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, caminan
y no se cansan» (Is 40,29.31). La
Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1Pe 1,21), porque solo con
los ojos fijos en Cristo resucitado
(cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Gál 6,9).
No nos cansemos de orar. Jesús
nos ha enseñado que es necesario
«orar siempre sin desanimarse» (Lc
18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos
bastamos a nosotros mismos es una
ilusión peligrosa. Con la pandemia
hemos palpado nuestra fragilidad
personal y social. Que la Cuaresma
nos permita ahora experimentar el
consuelo de la fe en Dios, sin el cual
no podemos tener estabilidad (cf. Is
7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en
medio de las tempestades de la historia (cf. Momento extraordinario de
oración en tiempos de epidemia,
27/3/2020)); pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el
misterio pascual de Jesucristo nos

concede vencer las oscuras aguas de
la muerte. La fe no nos exime de las
tribulaciones de la vida, pero nos
permite atravesarlas unidos a Dios
en Cristo, con la gran esperanza que
no defrauda y cuya prenda es el amor
que Dios ha derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu
Santo (cf. Rom 5,1-5).
No nos cansemos de extirpar el
mal de nuestra vida. Que el ayuno
corporal que la Iglesia nos pide en
Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado.
No nos cansemos de pedir perdón
en el sacramento de la Penitencia y
la Reconciliación, sabiendo que Dios
nunca se cansa de perdonar (cf. Ángelus, 17/3/2013). No nos cansemos
de luchar contra la concupiscencia,
esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal,
y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado (cf. Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de
los medios de comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo
propicio para contrarrestar estas in-

sidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral
(cf. ibíd., 43) hecha de «encuentros
reales» (ibíd., 50), cara a cara.
No nos cansemos de hacer el bien
en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2Cor 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para comer» (2Cor 9,10), nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás.
Si es verdad que toda nuestra vida
es un tiempo para sembrar el bien,
aprovechemos especialmente esta
Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino
de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio para
buscar –y no evitar– a quien está necesitado; para llamar –y no ignorar–
a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar
–y no abandonar– a quien sufre la
soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, to-

3. «Si no desfallecemos,
a su tiempo cosecharemos»
La Cuaresma nos recuerda cada año
que «el bien, como también el amor,
la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han
de ser conquistados cada día» (ibíd.,
11). Por tanto, pidamos a Dios la
paciente constancia del agricultor
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer
el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se
encuentre perdido, engañado por
las seducciones del maligno, que no
tarde en volver a Él, que «es rico en
perdón» (Is 55,7). En este tiempo
de conversión, apoyándonos en la
gracia de Dios y en la comunión de
la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe
de que «si no desfallecemos, a su
tiempo cosecharemos» y de que, con
el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb
10,36) para nuestra salvación y la
de los demás (cf. 1Tim 4,16). Practicando el amor fraterno con todos
nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2Cor 5,14-15),
y empezamos a saborear la alegría
del Reino de los cielos, cuando Dios
será «todo en todos» (1Cor 15,28).
Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna.
Papa Francisco
7

Catequesis sobre san José

«Custodiar la Vida en toda vida»
El 19 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad de san José,
esposo de la Virgen María. En este marco, recordamos que
recientemente hemos vivido un año dedicado a él
(8/12/2020 – 8/12/2021). Con ese motivo, el papa Francisco
le dedicó un ciclo de catequesis, que concluyó el pasado 16
de febrero con la reflexión sobre san José como Patrono de
la Iglesia universal. En ella destaca la misión de José como
protector y custodio de María y de Jesús, invitando a convertirnos en custodios de la vida en toda circunstancia. Publicamos a continuación este texto.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Concluimos hoy el ciclo
de catequesis sobre la figura
de san José. Estas catequesis son complementarias a la Carta apostólica Patris corde, escrita con ocasión de los
150 años de la proclamación de san
José como Patrón de la Iglesia católica, por parte del beato Pío IX. ¿Pero qué significa este título? ¿Qué
quiere decir que San José es «patrón
de la Iglesia»? Sobre esto quisiera reflexionar hoy con vosotros.
El tesoro de nuestra fe
También en este caso son los Evangelios los que nos dan la clave de lectura más correcta. De hecho, al final de cada historia que tiene a José como protagonista, el Evangelio
anota que él toma consigo al Niño
y a su Madre y hace lo que Dios le
ha ordenado (cf. Mt 1,24; 2,14.21).
Resalta así el hecho de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a
María. Él es su principal custodio:
«De hecho, Jesús y María, su madre,
son el tesoro más preciado de nuestra fe» (Patris corde, 5), y este tesoro es custodiado por san José.
En el plan de la salvación no se
puede separar el Hijo de la Madre,
de aquella que avanzó «en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmen8

te su unión con el Hijo hasta la cruz»
(Lumen gentium, 58), como nos recuerda el Concilio Vaticano II.
Jesús, María y José son en cierto
sentido el núcleo primordial de la
Iglesia. Jesús es hombre y Dios, María, la primera discípula, es la Madre; y José, el custodio. Y también
nosotros «debemos preguntarnos
siempre si estamos protegiendo con
todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a
nuestro cuidado, a nuestra custodia»
(Patris corde, 5). Y aquí hay una huella muy hermosa de la vocación cristiana: custodiar. Custodiar la vida,
custodiar el desarrollo humano, custodiar la mente humana, custodiar
el corazón humano, custodiar el trabajo humano. El cristiano es –podemos decir– como san José: debe
custodiar. Ser cristiano no es solo recibir la fe, confesar la fe, sino custodiar la vida, la propia vida, la vida
de los otros, la vida de la Iglesia. El
Hijo del Altísimo vino al mundo en
una condición de gran debilidad: Jesús nació así, débil, débil. Quiso tener necesidad de ser defendido, protegido, cuidado. Dios se ha fiado de
José, como hizo María, que en él ha
encontrado el esposo que la ha amado y respetado, y siempre ha cuida-

do de ella y del Niño. En este sentido, «san José no puede dejar de ser
el custodio de la Iglesia, porque la
Iglesia es la extensión del Cuerpo de
Cristo en la historia, y al mismo
tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de
María. José, a la vez que continúa
protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al Niño y a su Madre, y nosotros también, amando a la Iglesia,
continuamos amando al Niño y a
su Madre» (ibíd.).
Custodiar como José
Este Niño es aquel que dirá: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). Por tanto, toda
persona que tiene hambre y sed, todo extranjero, todo migrante, toda
persona sin ropa, todo enfermo, todo preso es el «Niño» que José custodia. Y nosotros somos invitados a
custodiar a esta gente, estos hermanos y hermanas nuestros, como lo
ha hecho José. Por esto, él es invocado como protector de todos los
necesitados, de los exiliados, de los
afligidos, y también de los moribundos. Y también nosotros debemos
aprender de José a «custodiar» estos
bienes: amar al Niño y a su Madre;
amar los Sacramentos y al pueblo de
Dios; amar a los pobres y nuestra
parroquia. Cada una de estas realidades es siempre el Niño y su Madre (cf. Patris corde, 5). Nosotros debemos custodiar, porque con esto
custodiamos a Jesús, como lo ha hecho José.
Hoy es común, es de todos los
días criticar a la Iglesia, subrayar las
incoherencias –hay muchas–, subrayar los pecados, que en realidad son

nuestras incoherencias, nuestros pecados, porque desde siempre la Iglesia es un pueblo de pecadores que
encuentran la misericordia de Dios.
Preguntémonos si, en el fondo del
corazón, nosotros amamos a la Iglesia así como es. Pueblo de Dios en
camino, con muchos límites, pero
con muchas ganas de servir y amar
a Dios. De hecho, solo el amor nos
hace capaces de decir plenamente la
verdad, de forma imparcial; de decir lo que está mal, pero también de
reconocer todo el bien y la santidad
que están presentes en la Iglesia, a
partir precisamente de Jesús y de
María. Amar la Iglesia, custodiar la
Iglesia y caminar con la Iglesia. Pero la Iglesia no se reduce a ese grupito que está cerca del sacerdote y
manda a todos, no. La Iglesia somos
todos, todos. En camino. Custodiar
uno al otro, custodiarnos mutuamente. Esta es una buena pregunta:
cuando tengo un problema con alguien, ¿trato de custodiarlo o lo condeno enseguida, hablo mal de él, lo
destruyo? ¡Debemos custodiar, siempre custodiar!
Valentía y paciencia
Queridos hermanos y hermanas, os
animo a pedir la intercesión de san
José precisamente en los momentos
más difíciles de vuestras vidas y de
vuestras comunidades. Allí donde
nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a san José la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Allí donde la persecución impide que el Evangelio sea
anunciado, pidamos a san José la
fuerza y la paciencia de saber soportar abusos y sufrimientos por amor

San José y el Niño Jesús.
Guido Reni, 1640. Museum of
Fine Arts, Houston (EE.UU.).

al Evangelio. Allí donde los medios
materiales y humanos escasean y nos
hacen experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos llamados
a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos, los enfermos, los
descartados de la sociedad, recemos
a san José para que haya para nosotros Providencia. ¡Cuántos santos se
han dirigido a él! ¡Cuántas personas
en la historia de la Iglesia han encontrado en él un patrón, un custodio, un padre!
Imitemos su ejemplo y por esto,
todos juntos, rezamos hoy; rezamos
a san José con la oración que puse
en la conclusión de la Carta Patris
corde, encomendándole nuestras intenciones y, de forma especial, la

Iglesia que sufre y que está en la
prueba. Y ahora, cada uno en su
idioma, puede rezar a san José:
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó
su confianza,
contigo Cristo se forjó
como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también
a nosotros
y guíanos en el camino
de la vida.
Concédenos gracia,
misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.
Papa Francisco
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Con ojos de fe

Ponencias del Simposio teológico

Una teología de la adoración eucarística
Gloria a Ti, exaltado y glorioso,
Único Hijo de Dios,
que en el sacrificio de tu cuerpo
llevaste a cabo la salvación
de este mundo.
Hijo Ungido
por el Santísimo Padre
te pido ahora
con reverencia y asombro […]
que me limpies
de las maquinaciones carnales
y llenes mi alma
con los puros designios
de tu Espíritu.
Mantén firme mi fe en Ti,
para poder ser testigo
de tus misterios,
para poder contemplar tu sacrificio;
no como me conviene a mí sino a Ti,
que pueda mirar con tus ojos,
no con los míos,
ya que eres totalmente Tú
lo que mis ojos
por sí solos contemplan.
Señor, conforma mis
ojos con los tuyos
para que pueda contemplar
tu divino sacrificio con esa mirada.
Señor mío, no te pido que descorras
ese velo que oculta lo que recibo.
Concédeme que pueda contemplar
y ver, como Simón, el pescador,
que fue bienaventurado
por la revelación que,
más que de la carne,
recibió del Padre:
ver y contemplar lo que creía.
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En los días previos al 52º Congreso Eucarístico Internacional de Budapest (septiembre de 2021), se
celebró un Simposio Teológico al que asistieron más
de 200 participantes de todo el mundo. Una de las
ponencias del 3 de septiembre estuvo a cargo de la
Dra. en Teología Marianne Schlosser, de la Universidad de
Viena y miembro de la Comisión Teológica Internacional entre 2014 y 2019. Actualmente es también asesora de la Comisión de la Fe de la Conferencia episcopal alemana y miembro
de la Comisión teológica de la Conferencia episcopal austríaca. Ha obtenido el Premio Joseph Ratzinger 2018.
Ofrecemos la primera parte de su intervención.

E

n el texto resaltado, el orante,
Rabban Jausep Hazzaya, un
eremita sirio y un padre espiritual muy respetado en el siglo
VIII, pide tener unos ojos capaces
de contemplar la misteriosa presencia de Cristo en los misterios, es decir, en la celebración de la Eucaristía. El texto completo de la plegaria sigue aproximadamente el estilo del Canon Romano y se utilizaba para preparar la participación
en la celebración eucarística.
Aunque no sabemos de ninguna forma de adoración eucarística
fuera de la celebración de la santa
Misa en aquella época, y si bien la
adoración eucarística solo se desarrolló en la Iglesia Latina, un texto así difícilmente podría haber sido compuesto si el misterio de la
Eucaristía no hubiera sido objeto
de contemplación fuera de la celebración litúrgica. Bien pudiera haber sido un indicio de que comer
y mirar están más profundamente
conectados que la frase a menudo

repetida en las últimas décadas: el
Sacramento se instituyó para ser
comido y no para ser mirado. Jausep, en cualquier caso, también busca mirar el misterio, verlo.
Reverencia y veneración
A partir de la oración y la práctica
de la Iglesia primitiva es obvio que
las especies sacramentales fueron
cuidadas con reverencia durante y
fuera de la celebración litúrgica. La
razón para ello se encuentra en la
convicción de que el pan y el vino
eucarísticos han sido transformados de manera permanente. Por
ello, el pan eucarístico es enviado
a los ausentes (como testifica Justino, en el S. II); y hay evidencias
de que es conservado para que los
fieles pudiesen recibir la Eucaristía
en los días en los que no había celebración (Tertuliano, S. II; Hipólito, S. III; Basilio, S. IV). Incluso
la costumbre (¡practicada en algunos lugares o algunas veces, y no
sin oposición!) de cremar o ente-

rrar las especies restantes de la celebración de la Eucaristía, tiene como
fuente la gran veneración y el afán
por evitar cualquier falta de respeto
hacia el Sacramento.
Sin embargo, el más alto honor
debido a las especies eucarísticas fue
siempre la propia celebración de la
liturgia. Como numerosos textos repiten enfáticamente, el cuerpo del
Señor, que tomó de la Virgen María, con el que actuó en beneficio de
la Humanidad, no es otro que el
cuerpo glorificado y a la vez, también, el mismo cuerpo que reciben
sacramentalmente los fieles. En su
libro Oraciones Eucarísticas de la Iglesia Primitiva, Adalbert Hamman recoge el siguiente texto (pp. 128-131):
«Oh sagrado Cuerpo de Cristo,
Cordero de Dios,
Santísimo Cuerpo de Aquel
que fue entregado
por nuestra salvación.
El Santísimo Cuerpo de Quien
encomendó a sus discípulos
los misterios de la gracia
de la Nueva Alianza.
El Santísimo Cuerpo,
del que hemos bebido
en el sacrificio incruento.
El Santísimo Cuerpo
que lavó los pies
de los apóstoles con agua
y lavó sus almas con su Espíritu.
El Santísimo Cuerpo
que justificó a la pecadora

«Eucaristía adorada por san Juan
Bautista y san Ansano de Siena»
(1610 aprox.). Castelvecchio (Italia).

con sus lágrimas
que nos limpió a nosotros,
mediante su propia sangre.
El Santísimo Cuerpo,
que consintió el beso del traidor
y amó al mundo
hasta padecer la muerte».
Al Señor, presente bajo un velo
sacramental, se le debe un culto de
adoración que se expresa con una
gestualidad que denominamos profunda reverencia o postración. El famoso texto de Agustín (Enarrationes in Psalmos, Ps. 98, n. 9) no es el

único testimonio de esto: «Ninguno come esta carne sin adorarla antes. No pecamos cuando adoramos,
sino lo contrario, cuando no lo hacemos». Aquí Agustín precisa cuidadosamente la postura corporal.
Este respeto por las especies visibles está en la raíz del posterior desarrollo del gesto de la elevación para mostrar a los fieles los dones consagrados. Originariamente, el Sacramento era alzado antes de la Sagrada Comunión, con la monición:
«Las cosas santas para los santos»; o,
también, con la invitación: «Este es
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el Cordero de Dios». En torno al
año 1200, comenzó a elevarse la
Hostia santa después de la consagración; poco después se haría lo propio con el cáliz. Numerosos himnos
fueron compuestos para acoger la
presencia de Cristo. Entre los más
conocidos están Ave verum corpus
(S. XIV, Reichenau) o Adoro te devote (o Te devote laudo, como parece haber sido originalmente).
Las primeras referencias a una
explícita veneración del Sacramento fuera de la celebración podrían
ser las que aparecen en las reglas de
los ermitaños medievales: los eremitorios estaban a menudo adosados
al muro de la iglesia con un ventanuco que daba al interior del templo; aquellos que se retiraban del
mundo de una manera tan radical
buscaban la contemplación del Señor y vivir conscientemente en su
presencia.
«Gustate et videte»
El actual desarrollo de la piedad eucarística comenzó alrededor del año
1100 y llegó a su florecimiento en
el siglo XIII. Obviamente, está relacionado con la consolidación teológica de los conceptos consagración
y presencia real, clarificaciones necesarias en el contexto de la primera y, especialmente, la segunda controversia
acerca de la Última Cena
(siglos

IX al XI, de Amalario a Berengario,
etc.). Tanto la genuflexión ante el
Sacramento reservado en el Sagrario como la procesión sacramental
(desde finales del S. XI) expresan la
confesión de fe en la presencia real
de Cristo. La piedad eucarística en
esta época era, fundamentalmente,
un movimiento popular que se había extendido entre los fieles y las
recién fundadas órdenes mendicantes, monjas, beguinas (mujeres religiosas de vida pública con acción
social concreta, por ejemplo, hospitales) y reclusas (eremitas en clausura). Esta no fue siempre una simple
piedad visual sino que con ella se
desarrolla el deseo de la Comunión
frecuente (por ejemplo, en Flandes;
o en el famoso monasterio de Helfta). Ciertamente, no faltaron excesos en el deseo de ver las especies sagradas, con perspectivas desafortunadas: por ejemplo, la gente corría
de Misa en Misa solo para ver el momento de alzar la Hostia.
Pero no debemos pasar por alto
el hecho de que, tanto ver como comer el Sacramento del altar, se concebían como medios para un encuentro personal con el Señor. Por
esta razón el Salmo 33 [34] es uno
de los más antiguos cantos de Co-

munión en la Iglesia: «Gustad y ved
qué bueno es el Señor» (nota bene:
en latín «suavis», traducido por «bueno» o «suave», se refiere específicamente al sentido del tacto o del gusto). Si comer aquí significa recibir,
ver significa reconocer: «¿Quién puede tocar el Sacramento? Manos de
amor. ¿Quién puede gustarlo? Sabores de anhelo y deseo. ¿Quién puede mirarlo? Ojos del espíritu cuya
pupila es la fe. Los ojos del cuerpo
contemplan la blanca figura del pan,
pero los ojos del espíritu contemplan a Cristo, Dios y hombre» (Catalina de Siena, Diálogo sobre la Providencia).
El poder del conocimiento en sí
mismo no sirve de nada si la fe no
lo moldea, si el ojo del intelecto no
tiene una pupila. De manera parecida, se podría decir que comer presupone el deseo de la unión: en amor
y esperanza.
Hay una profunda conexión interior entre la liturgia entendida como celebración de la Iglesia y la vivencia espiritual del misterio celebrado en la oración personal, entre
el comer y el ver. Para los Padres de
la Iglesia, la celebración de los misterios de Cristo era la fuente del conocimiento místico, esto es el «amor
de Cristo que excede a todo conocimiento« (Ef 3,19). La palabra mystikos no expresa
en principio una
sensación o
condición

«Ángeles adorando la
Eucaristía». Vidriera de la Iglesia
de San Esteban, Milán (Italia).
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de la mente, sino que es un adjetivo
del concepto misterio. Esto se aplica sobre todo a la Eucaristía como
culmen de las tres grandes acciones
rituales por las que el cristiano es incorporado a la vida de Cristo, in–
corporado al cuerpo de Cristo. Bien
sabido es que el lenguaje de la teología mística, desde los tiempos patrísticos, estaba profundamente alimentado por la Biblia y la liturgia.
Por otra parte, la reflexión orante –en otras palabras, la contemplación– es el requisito previo para una
celebración viva, si no se quiere caer
en un rígido ritualismo: «La Eucaristía y la Comunión serán más vividas cuanto más nos preparemos
cada uno para la celebración en orante silencio ante la presencia del Señor eucarístico, para así convertirnos en verdaderos comulgantes» (J.
Ratzinger). Celebrar la Eucaristía
es un encuentro con Cristo, en unión
con Él, siendo atraídos por el Espíritu Santo en la oración de Cristo
al Padre. Una Comunión tal no es
algo puntual, sino que es un encuentro que apunta hacia una unión
duradera.
Así, Juan de Ávila, declarado Doctor de la Iglesia en 2012, que asoció
la gran importancia de la devoción
eucarística con la nueva evangelización de España, predicó en uno de
sus sermones: «¿Por qué no sentís
provecho al comulgar? Porque no sabéis comer. No hay manjar, por muy
amargo que sea, que, si no lo mascáis, sintáis su amargura. Ni tampoco tan dulce, que, si os lo tragáis sin
mascar, sintáis su dulzura. ¿Por qué
no sabéis comulgar? Porque os tragáis el Santísimo Sacramento entero
y no lo desmenuzáis [...] Si el sacerdote y el que va a comulgar desmenuzasen muy bien a Jesucristo primero, no dudo sino que sentiríais
grandísimo sabor y dulzura en comulgar [...] Pero no os disponéis como sería razón; no hay más sino…

¡alto!, a comulgar quiero ir; no lo habéis pensado cuando ya lo tenéis hecho. En comulgando, ni os recogéis
más que antes; en comulgando…
luego a la plaza, [...] y a andar por
ahí perdidos. No lo desmenuzamos,
no sentimos nada, porque no rumiamos». De esa manera, el culto y la recepción de la Comunión están aislados, desconectados de la vida diaria.
El Maestro Ávila recomienda a
todos, especialmente a los presbíteros, contemplar la pasión de Jesús
como expresión de su amor, que no
se privó de dolor o vergüenza, entendiendo la Comunión como el afecto personal de Cristo por cada uno:
«Que si el sacerdote (y el que va a comulgar), antes de que fuese a celebrar la Misa, pensase un rato en los
trabajos de Cristo; si se entrase un
rato en un rincón y se parase a pensar en aquella tristeza que Jesucristo
pasó en el huerto de Getsemaní; si
lo estuvieses allí mirando, con cuánta tristeza oraba al Padre, y te dolieses allí de Él, y llorases y te entristecieses con Él, y si pasases más adelante, cómo le prendieron y cómo
iba aquel benditísimo Cordero entre
aquellos lobos rabiosos con tanta
mansedumbre; si te pasases a mirarlo cómo anda de juez en juez; si tus
ojos lo mirasen en aquella durísima
columna amarrado, desnudas sus carnes y te parases a pensar cómo las
desmenuzan con crueles azotes; si un
rato antes tu alma se parase a mirar
a Jesucristo, cómo lo coronaban de
espinas y mirases por aquel rostro sacratísimo cómo corrían arroyos de
sangre; si te parases a considerar cuál
iba por aquella calle de la Amargura, tan cansado con la cruz por ti;
[...] si te parases a pensar esto, y dijeses: “¿Adónde voy? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué te voy a recibir? Señor, ¿qué has de entrar en mi cuerpo?”. ¡Bendito seas!» (Sermón 47).
El auténtico encuentro personal
implica vivir en íntima profundidad

Los textos antiguos
dejan entrever que la
Eucaristía era objeto
de contemplación
fuera de la Misa
con la otra persona. Esto es más verdadero en el caso del misterio de la
fe por excelencia, que nadie puede
comprender. Incluso la experiencia
de la visión, que quizás hace que
aparezcan con mayor claridad algunos aspectos, no alcanza el contenido mismo de este misterio de fe. Por
consiguiente, Jausep Hazzaya (que
citábamos al inicio) no pide ver, sino tener fe. La Eucaristía es, podríamos decir, el punto focal de la salvación realizada por el Dios Trino
con el que siempre hay que entrar
en contacto: donde la muerte se
transforma en vida, donde el pecado es perdonado; porque en el Sacramento todos y cada uno somos
alcanzados por el Salvador del mundo. La antigua plegaria de preparación a la Comunión (S. IX), que todavía aparece en el Misal romano,
abre una ventana para atisbar la totalidad del misterio:
«Señor Jesucristo,
Hijo de Dios vivo,
que por voluntad del Padre,
cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte
la vida al mundo,
líbrame, por la recepción
de tu Cuerpo y de tu Sangre,
de todas mis culpas y de todo mal.
Concédeme cumplir siempre
tus mandamientos
y jamás permitas
que me separe de ti».
Texto original:
Marianne Schlosser
Con agradecimiento a Francisco Javier
Díaz Lorite, por su ayuda
con los textos de san Juan de Ávila
[Continuará]
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Nuevo Directorio para la catequesis

La fe del pueblo

Fruto de la inculturación de la fe, la Iglesia está llamada a
vivir un acercamiento profundo a todas las formas de religiosidad popular. La piedad popular es la expresión de la fe de
un pueblo que se ha ido manifestando en su historia. En definitiva, son expresiones particulares de búsqueda de Dios,
cargadas de fervor y de intenciones a veces conmovedoras
(cf. DC 336).

E

l papa Francisco nos exhorta
continuamente a acompañar y
educar la religiosidad popular
porque en ella vive la fe de los humildes y los sencillos: «se trata de
una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos.
No está vacía de contenidos, sino
que los descubre y expresa más por
la vía simbólica que por el uso de la
razón» (EG 124) La evangelización
y la catequesis tienen que apostar
también por esta realidad que, en
ocasiones, desde una mentalidad cerrada, ha sido despreciada o poco
valorada.
Para entender y valorar esta realidad nos tenemos que acercar a ella
con la mirada del Buen Pastor que
acoge, ama y acompaña (cf. EG
125). Solo desde una cercanía afectiva podemos descubrir la vida teologal que encierra la mística popular. En definitiva, la religiosidad
popular refleja una sed profunda de
Dios que tenemos que vivir pastoralmente como una gran oportunidad (cf. EG 48).
La fe del pueblo siempre ha buscado en la vida de Jesús, sobre todo
en su pasión, en María, los santos y
en los difuntos un refugio donde hacerse fuerte frente a la adversidad.
Ha expresado su deseo de protección en la veneración de las reliquias,
procesiones, vía crucis, danzas, medallas, peregrinaciones, santuarios...
En muchos casos nuestro apostola14

do se ve inmerso en esta realidad y
es por eso que tenemos que prestarle atención (cf. DC 338).
Es verdad que no podemos ignorar que la religiosidad popular necesita de una vigilancia extrema para no caer en supersticiones o deformaciones de la religión, porque en
ocasiones no se da una verdadera
adhesión de fe y una plena comunión con la Iglesia.
Gran fuerza evangelizadora
La catequesis está llamada a apreciar
«sobre todo la fuerza evangelizadora de las expresiones de la piedad
popular, integrándolas y valorándolas en su proceso formativo, y dejándose inspirar por la elocuencia
natural de los ritos y signos del pueblo en lo que se refiere a la custodia
de la fe y a su transmisión de una
generación a otra» (DC 340). Como Familia Eucarística Reparadora
también tenemos una misión en lo
Procesión de los Salzillos,
Murcia (España). [Foto:
Pedro J. Pacheco].

que respecta a la religiosidad popular. Nosotros hemos recibido un carisma centrado en Jesús, realmente
presente en la Eucaristía. Nuestra
misión evangelizadora es eminentemente cristocéntrica. Todos los medios y acciones pastorales han de ir
encaminados a una mayor comunión y diálogo con Jesús.
Dentro de la religiosidad popular también encontramos la realidad
de los santuarios y peregrinaciones.
En este Año jubilar que estamos cerrando, concedido por el papa por
el centenario de la fundación de las
Misioneras Eucarísticas, hemos podido peregrinar a las distintas iglesias o capillas donde las Misioneras
viven su vocación. Estas peregrinaciones han supuesto un caminar juntos como familia y un descubrir la
raíz del carisma que deseamos vivir.
De la misma manera, como Iglesia universal, las peregrinaciones a
Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela nos ayudan a vivir y a profundizar en nuestra fe. Las peregrinaciones, cuando son acompañadas
de una catequesis y una presencia
celebrativa, son un gran medio de
evangelización y, en ocasiones, de
primer anuncio.
Sergio Pérez Baena, Pbro.

Enseñanzas de san Manuel

¿Quién es san José?
La vida de san Manuel fue
un himno de alabanza, acción de gracias, expiación
e intercesión a la Santísima
Trinidad. Su corazón latía al
unísono con el Corazón Eucarístico de Jesús, su Amo
adorado. Amaba profundamente a la Madre Inmaculada de Jesús y suya. Inseparable de Jesús y María aparece
san José. Creemos que esta
jaculatoria dice todo sobre
su profunda devoción al glorioso Patriarca: «Padre mío
San José, lléname del espíritu reparador y nazareno»
(OO.CC. IV, n. 6196).

D

ice el refrán que el buen perfume viene en frasco pequeño. De igual modo, los textos
de san Manuel sobre «el bendito y
glorioso San José» (Pláticas a las hermanas [PH], p. 94) no son muchos,
pero denotan cuán hondamente meditó y captó la grandeza de su alma,
la importancia de la misión que Dios
le encomendó, la perfección con que
la cumplió y lo indispensable que es
para el cristiano el papel que tiene
san José en su vida. Es muy significativo, además, que la mayoría de
sus referencias se encuentran relacionadas precisamente con los temas medulares de su espiritualidad
eucarística reparadora, mostrando
su anhelo porque los miembros de
la Familia por él fundada profesen,
junto con la mariana, una viva devoción a san José. Él mismo insiste
en que «parece conveniente y muy
conveniente que en Nazaret se piense y se medite mucho sobre S. José»,
que se estudie «la persona y la vida
de San José» (PH, p. 91). Las ense-

ñanzas que «nos da la vida de San
José» son «para la glorificación de
Dios y para nuestra santificación»
(PH, p. 96). El amor a María y José «no sólo no le quita nada a Jesús»,
«sino que lo aumenta, pues el único camino para ir a Él es su Madre;
y el más seguro camino para llegar
a su Madre bendita es S. José. No
quita nada la hipoteca que hemos
hecho de nuestro amor a Jesús el
amor que le debemos tener a su Madre Inmaculada y al bendito S. José» (PH, p. 91). «Las tres santísimas
Personas de la Sagrada Familia son
inseparables» (id.). A la Sagrada Familia debemos pedirle «que nos den
a conocer el misterio de su vida oculta, para que enamorándonos de ella,

San Manuel ve
íntimamente ligado
a san José con
la espiritualidad
eucarística reparadora

podamos imitarles» (PH, p. 40; cf.
pp. 50, 103). Dedicaremos tres artículos a las enseñanzas de san Manuel sobre san José. En este primero examinaremos tres rasgos distintivos del santo Patriarca.
1. «El hombre de confianza
del Padre celestial»
El beato Pío IX, en el importante documento con que proclamó a san José Patrono de la Iglesia Universal en
1870 (Quemadmodum Deus; cf. RC 1),
dice que Dios «lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. Porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual por obra
del Espíritu Santo nació nuestro Señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo
sometido». ¿Cabe imaginar honor,
bendición, don más inefable que ser
el encargado de amar, cuidar y servir durante 30 años al Hijo de Dios
y a la Madre de Dios? ¡Quién será
san José, que recibió tal encargo de
la Santísima Trinidad y vivió en tal
15

cercanía con Jesús y María! San Manuel reitera varias veces esta inefable verdad: «¡Qué grandeza la suya!
y ¡cuánta confianza le merecería al
Señor puesto que le encargó tan sublime misión!» (PH, p. 91).
Sabemos cuánto insiste siempre
en la importancia fundamental de
la humildad (cf. 1467-1468; 2682).
Son por eso significativas sus siguientes palabras: «¡Qué confianza le merecería S. José al Padre celestial cuando le confió misión tan grande y delicada! ¡Y qué seguridad tendría de
que no iba a tener con esto ningún
engreimiento! (Por eso después de
la Santísima Virgen, San José es el
Santo más grande y poderoso). Si se
hubiera engreído se le hubiera quitado tan gran misión» (PH, p. 98;
cf. p. 94).
Esta confianza en san José la expresa también en términos trinitarios: «San José, después de Jesús y
María es la persona de más confianza del Señor. Dios Padre le confía su
Hijo y Dios Espíritu Santo su Esposa… ¡Qué seguro estaría el Señor del
cariño, de la pureza, fidelidad y nobleza de S. José cuando le entregó
Su tesoro más rico en naturaleza y
gracia; sabía muy bien que se la devolvería limpísima e inmaculada!
Por eso se la entrega sin más recomendaciones. Estaba seguro de la
gran fidelidad de ese varón justo»
(PH, pp. 101-102; cf. p. 103).
2. «El más feliz y
afortunado mortal»
En la escena navideña de la visita de
los pastores (cf. Lc 2,8-20) tenemos
un cuadro maravilloso de la unión
e importancia de los tres miembros
de la Sagrada Familia.
San Manuel pone de ejemplo a
los humildes y vigilantes pastores
que, habiendo recibido el mensaje
del ángel, no dudan en ir a Belén a
ver lo que se les ha dicho y son capaces de conocer el Misterio escon16

dido en la impactante sencillez de
María, José y el Niño reclinado en un
pesebre (10301032).
« “Viendo –dice
el Evangelio–, conocieron la verdad
de lo que se les había dicho”. Vieron
a María y a José y al
Niño, puesto en el
pesebre… Y de tal
modo la gracia del
Espíritu Santo reforzó la mirada sencilla de aquellos humildes pastores, que
viendo aquel cuadro
«El sueño de san José». Goya, 1771.
de pobreza, indefenMuseo de Zaragoza (España).
sión y abandono
nunca visto, conocieron… ¿qué? En el Infante envuel- proximidad con Jesús. Si quitamos
to en míseros pañales, a un Dios Rey del escenario de su vida a Jesús, ya
puesto sobre un trono; en la joven le quitamos su grandeza… Su nomobrera, a la augusta Madre de Dios bre y grandeza se lo da el haber hey Reina de cielos y tierra, y en el so- cho de Padre de Jesús, su proximibrecogido carpintero, el más feliz y dad con Él» (PH, p. 92).
afortunado mortal» (1033).
«Vamos ahora a considerar la gloHe aquí una maravillosa y atina- ria y el honor de San José en estas
da descripción de san José: «el más fe- palabras del Santo Evangelio, que
liz y afortunado mortal». Pues ¿qué aunque muy cortas encierran la mamayor felicidad que pasar la vida en yor de las alabanzas que se le pueden
compañía constante de Jesús y María tributar: “José, esposo de María, de
y a su servicio fiel? ¡Y esto en calidad la cual nació Jesús”. En los matrimode esposo virginal y padre nutricio!
nios terrenos la elección puede fallar
El papa León XIII, en la prime- y la pareja resultar dispar. Pero en esra encíclica dedicada a san José (Quam- te bendito y dichoso matrimonio no
quam pluries, 15/8/1889) indica que fue así porque la elección era de Dios;
las razones por las cuales «debe ser de modo que diciendo quién era la
considerado especial patrono de la Santísima Virgen, se dice quién era
Iglesia, y por las que a su vez, la Igle- S. José» (PH, p. 101).
Dos características unen indisosia espera muchísimo de su tutela y
patrocinio, nacen principalmente lublemente a la Virgen y san José:
del hecho de que él es el esposo de su pureza inefable y su amor a Jesús:
María y padre putativo de Jesús. De «aquellas dos hermosísimas almas»
estas fuentes ha manado su digni- que tenían «el amor sin fondos ni
dad, su santidad, su gloria».
riberas a su Jesús» (1065).
San Manuel afirma lo mismo:
Otra interesante alusión al ma«Toda la grandeza suya viene de la trimonio virginal de María y José la

encontramos en su excelente exposición sobre la intercesión (908-959).
San Manuel encuentra en el Evangelio diferentes categorías de personas que interceden por otras ante el
Señor y son escuchadas por Él. Con
gran tristeza echa de menos «en esos
relatos de intercesiones eficaces del
amor bueno y puro de la familia ante Jesús dos amores: el conyugal y el
filial». Luego se corrige: «Mejor diré: sólo encuentro uno de esposos,
los ejemplares de todas las familias:
María y José».
De manera original encuentra
esta intercesión en el hallazgo del
Niño en el Templo y en la Anunciación a san José: «Ella, poniendo por
delante de su dolor el dolor de su
esposo ante Jesús hallado en el templo, y Él, hablando con el Ángel de
su esposa» (931). O sea, la Virgen
intercede por San José al presentarle a Jesús la congoja que ha sufrido
por Su desaparición (Lc 2,48), y San
José intercede por María al esforzarse por comprender y actuar correctamente en relación con el misterio
de su maternidad y creer y acatar inmediatamente la explicación del ángel (Mt 1,19-21).
3. «Introductor» y
«ocultador» de Jesús
Para explicar la importancia de san
José en la economía salvífica de Dios,
san Manuel utiliza cuatro sorprendentes títulos de gran profundidad
teológica, que si no son originales
suyos, ciertamente son muy de él:
«ocultador de Jesús», «humillador
de su honor», «sacrificador de la divinidad de Jesús» y «gran Sacerdote». Los explica así: san José desempeñó una doble misión con respecto a Jesús, que corresponde al hecho de ser Jesús Dios y hombre: «como Dios hacía San José de sacerdote sacrificando y ocultando el honor de esa divinidad, porque así
convenía por entonces» (PH, p. 100),

y como hombre tuvo el «oficio honrosísimo» de ser el «introductor honesto de la humanidad de Jesús en
el mundo» (PH, p. 97).
3.1. «Introductor de
Jesús en el mundo»
Orígenes, al explicar el anuncio a
los pastores, hace dos afirmaciones
que encontramos también en san
Manuel. Una ya la vimos: la diligencia de los pastores en ir a ver lo que
el ángel les anunciaba les valió contemplar el misterio de la Sagrada Familia (1033). La otra es el papel de
san José en la encarnación del Verbo: «Porque habían venido presurosos y no lentos ni con paso cansino,
encontraron a José, que había preparado el nacimiento del Señor, y a
María, que había dado a luz a Jesús,
y al mismo Salvador “que estaba reclinado en un pesebre”» (In Lucam
XIII,7: Ed. Ciudad Nueva, p. 103).
El término que utiliza Orígenes
para san José: «dispensador» se relaciona con el concepto de «dispensación divina» o economía salvífica de
Dios en favor nuestro (cf. 1Cor 9,17;
2Cor 3,7-11; Ef 1,10; 3,8-12) y reafirma que san José fue llamado por
Dios a colaborar en su plan como
padre adoptivo del Hijo de Dios, que
quiso encarnarse en el vientre virginal de María, hacerse hombre y morir en la cruz para salvarnos. Jesús no
nació de ese matrimonio, pero sí en
ese matrimonio, y quiso vivir 30 de
sus 33 años sobre la tierra en el seno
de una familia para bendecir el matrimonio y la familia y darnos un
ejemplo de humildad, hecho este último que san Manuel invita a medi-

Los Evangelios
muestran un claro
ejemplo de intercesión
entre esposos:
la Sagrada Familia

tar (cf. PH, pp. 46-48). Ese papel
cooperador de san José en el misterio de la encarnación como esposo
virginal de María y padre adoptivo
de Jesús lo denomina san Manuel
con el término de «introductor»: «introductor de Jesús en el mundo».
También hace un bello paralelo
entre san José y las Marías Nazarenas: «¿Qué aplicación tiene el gran
oficio de S. José de introductor de
Jesús en el mundo en nuestra vida de
Marías Nazarenas? Pues que también
vosotras tenéis que ser introductoras
de Jesús en las almas y en los pueblos. Vestidas modestamente, como
las demás, sin ruido, iréis a los pueblos y seréis padres y madres de Jesús en las almas, pues los padres son
los que engendran a otros y vosotras
haréis que se engendre y nazca Jesús
en muchas almas» (PH, p. 99).
Además de «introductor», san José sirvió a Jesús también «de custodio y sustentador, pues con el trabajo de sus manos le ganaba el pan
que se comía; le dio su nombre y familia» (PH, p. 98).
3.2. «Ocultador de Jesús»
y «humillador de su honor»
Santo Tomás de Aquino, en su bellísima oración Adoro te devote, en
la tercera estrofa, dice: «En la cruz
la deidad estaba oculta. /Aquí la humanidad yace escondida» (trad. de
Lope de Vega). En la cruz Jesús esconde su divinidad; ¡en la Eucaristía esconde hasta su humanidad!
Ahora bien, si nos remontamos
a los treinta años de vida en Nazaret, podemos decir que allí es san José quien oculta la divinidad de Jesús hasta que sea el momento de revelarla, cuando Él inicie su vida pública. Gracias a él, a los ojos de sus
paisanos, Jesús es simplemente «el
hijo del carpintero» (Mt 13,55).
Veamos cómo desarrolla este tema
en tres Pláticas dedicadas a san José
(30/1/1931; 6/3/1931; 14/4/1931).
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El contexto de la primera es una
enseñanza sacada de la vida de san
José: servir al Señor de la manera
que él quiera que lo sirvamos, aunque nos cueste. Esta enseñanza la
contempla en el hecho de que «San
José, por disposición divina fue el
ocultador de Jesús, sirviéndole de
humillador de su honor». La razón
es que «Jesús vino a la tierra a curar
a los hombres soberbios hasta la médula de los huesos y quiso humillarse» (PH, p. 92).
Jesús escogió una vida de «ocultaciones» garantizada por José, el
carpintero, cabeza de la Sagrada Familia. Y «además de los treinta años
que vivió oculto en Nazaret, después
se sigue ocultando bajo los accidentes de pan y vino, dándose a todas
las almas» (PH, pp. 31-32).
«Si no el principal, otro de los
principales motivos de la vida oculta de Jesús, fue el del establecimiento del reinado de la humildad» (PH,
p. 46). ¡Cuántas lecciones de humildad nos dan Jesús, la Santísima Virgen y San José! Procuremos nosotros
imitarlos y compensar con una humildad muy grande tanta soberbia
como hay en el mundo» (PH, p. 48).
Siguen dos observaciones. La primera es que, dado que entraba en el
plan divino que durante los años de
la vida oculta en Nazaret Jesús «pasara como hijo de José», la Virgen
normalmente llamaba a José su «padre» (Lc 2,48) y el mismo Jesús también se expresaría diciendo, por ejemplo, «mi padre me manda». En cambio, cuando el ángel en sueños le habla a san José, le dice que coja «al
Niño y a su Madre». «Es que los ángeles le hablaban de parte de Dios y
en ese lenguaje íntimo no hacía falta la ocultación, que era sólo para
los hombres» (PH, pp. 92-93).
La segunda es interesante: mientras que para san José es «un gran
sacrificio servir de humillador del
honor de Jesús», san Manuel admi18

ra la «calma divina» y la «paz» que
tiene siempre Jesús –muy diferente
a nosotros, que correríamos a defendernos–, sabiendo que «entonces
convenía que pasara por el hijo del
carpintero, siendo Hijo de Dios» y
no tiene prisa por revelar la verdad,
«ya llegará la hora en que se sepa que
su Madre es Virgen y que Él es Dios»
(PH, p. 93).
«Jesús era tenido por hijo del carpintero y al pobre de san José le tocó este oficio de ocultador de Jesús».
¿Por qué cuesta tanto este oficio?
«Porque es muy agradable servir al
Señor glorificándole públicamente,
confesándole» (PH, p. 93), como
hacen los sacerdotes, quienes como
ministros de Jesús hablan en su nombre y administran los Sacramentos,
y todo eso «es muy hermoso, pero
servirle y glorificarle ocultamente
cuesta mucho trabajo». Por eso,
«¡cuánto le debemos agradecer a San
José el oficio tan costoso que ejerció!» (PH, p. 94). San Pedro Damián dice algo parecido con respecto a la Virgen: «Considerad cuánto
le debemos, cuántas gracias debemos darle, después de Dios, por
nuestra redención» (In Nat. BVM).
Al mismo tiempo, precisamente
«de este oficio le viene su grandeza,
porque no ha habido en la tierra ni
habrá quien lo pueda ejercer más
que él». Así como María recibió de
Dios la misión única de convertirse
en la verdadera Madre de su Hijo,
quien con su consentimiento, en su
vientre virginal y de su carne inmaculada asumió la naturaleza hu-

San José recibió la
misión de ocultar al
mundo el misterio de
la encarnación hasta
que fuera momento
oportuno de revelarlo

«Adoración de los pastores».
Diego de Leyva, S. XVII.
Cartuja de Santa María de
Miraflores, Burgos (España).

mana, así José recibió la misión única de fungir como padre nutricio
del Hijo de Dios, y de esta manera
ocultar al mundo el misterio de la
encarnación hasta que fuera el momento oportuno de revelarlo.
Por tanto, «¡qué confianza tenía
el Señor en S. José! Ya sabía a quién
confiaba tan gran misterio. Si hubiera sido otra persona que se hubiera pavoneado por ejemplo, no se
lo hubiera dado… Pero como San
José era humildísimo por eso lo escogió a él» (PH, p. 94).
3.3. «Gran sacerdote»
San Manuel inicia la segunda plática sintetizando en tres puntos sus
enseñanzas anteriores: «el principal
oficio de San José, el de más alto honor y al mismo tiempo el más costoso para él, era el de sacrificador u
ocultador de la divinidad de Jesús»
(PH, p. 96). Aquí aparece un nuevo título: «gran Sacerdote», por medio del cual presenta una afirmación
de gran peso teológico, que junto
con la anterior lo hace digno del calificativo de josefólogo: «En aquella

santa Familia de Nazaret era el gran
Sacerdote que ofrecía al Padre celestial, no la Carne y la Sangre sacrificada de Jesús, como los sacerdotes
del Testamento nuevo, sino sólo la
divinidad de ese Jesús» (PH, p. 97).
Estamos frente a otra misión única de san José: fungir como sacerdote, que ofrece al Padre en sacrificio,
no la Carne y Sangre de Jesús, como
hacen todos los sacerdotes en la Misa, sino la divinidad de Jesús. ¿Cómo lo hace? Responde: «Pues 30 años
lo estuvo ocultando en el mundo que
lo tenía por hijo suyo; porque así convenía al plan que la Divina Providencia se había trazado» (PH, p. 97).
De nuevo insiste en que «Jesús,
hasta que no llegó la hora de manifestarse como Hijo de Dios, no dijo de esto ni una palabra, sino que
dejaba que los demás lo tuvieran por
el hijo del carpintero de Nazaret».
La revelación de su verdadero Padre
tendrá lugar en el Bautismo: «Ya al
principio de su vida pública, en el
Bautismo, dejó de aparecer como
hijo de S. José, pues se oyó la voz del
Padre celestial que decía: “Este es mi

Hijo muy amado en quien tengo
mis complacencias”. También Jesús
dijo cuando llegó la hora que era Hijo de Dios, pero hasta la edad de 30
años quiso ocultarse» (PH, p. 97).
En la tercera plática, en la cual
desea seguir considerando «las glorias del Patriarca glorioso S. José»,
vuelve a afirmar su función de sacrificador y ocultador y de introductor. Ya vimos cómo la fundamenta
en el hecho de que Jesús es Dios y
Hombre verdadero, y san José fue
llamado a desempeñar por eso mismo una doble misión: «como Dios
hacía San José de sacerdote sacrificando y ocultando el honor de esa
divinidad, porque así convenía por
entonces… En cuanto hombre fue
el introductor honesto de Jesús en
el mundo» (PH, p. 100).
Se comprende que el término
«sacerdote» debe entenderse dentro
del marco de la misión única de san
José de colaborar en el misterio del
anonadamiento del Hijo de Dios
(Flp 2,5-10), «sacrificando» (por eso
sacerdote), «ocultando» la gloria que
le corresponde en cuanto Dios. En

otras palabras, es con la colaboración
de san José que Jesucristo sacrifica
temporalmente el honor y la gloria
que le corresponden como Dios, y
por amor a nosotros no le importa
pasar durante 30 años por el hijo del
humilde carpintero ni ser clavado
como un criminal en una cruz.
He aquí otra explicación: «Lo que
el hombre ha de procurar es dar siempre gloria a Dios, y mientras más gloria dé mejor cumplirá su fin, pero S.
José le daba la mayor gloria ocultando su divinidad» (PH, p. 100).
En otras palabras, en lugar de
confesar públicamente la divinidad
de Jesús, como lo hizo santo Tomás:
«Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28),
y nos corresponde hacerlo a nosotros, san José fue llamado por el Señor a glorificarlo más bien ocultando su divinidad. San José no fue llamado a gozar viendo a su Hijo adoptivo coronado de gloria y poder, sino a sufrir viendo como debía trabajar y era despreciado por ser un
simple carpintero, hijo de un carpintero (cf. Mt 13,55-56; Jn 6,42).
Si «los Corazones de Jesús, María y José» sentían tanta pena al ver
que las criaturas no le daban a Dios
la gloria que le corresponde (cf. PH,
p. 39) y –agregamos nosotros– María y José anhelarían ver también a
su Hijo glorificado por todos, ¡cuánto le costaría a san José verse llamado más bien a ocultar esa gloria bajo el manto de su paternidad!
San Manuel termina anhelando
y pidiendo a la Sagrada Familia que
Jesús pueda confiar en el amor que
le prometemos y que no le fallemos.
«Así conseguiremos que si no como
San José a quien confió el Señor su
más rico tesoro en naturaleza y gracia que es María Inmaculada», que
al menos cuando lo recibimos en la
Comunión «se pueda sentir tranquilo y disfrutar de la seguridad de nuestro amor» (PH, p. 103).
Deyanira Flores
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«Su afmo. P. in C. J.»

«Y ya no es más que una fina catequista»

Cartas de san Manuel a su sobrina Anita González Ruiz
El hermano menor de san Manuel
González, Francisco, tras quedarse
viudo con dos niños pequeños
contrajo matrimonio con Ana Ruiz
Fuertes. Tuvieron siete hijos. Todos
estuvieron siempre muy unidos al
tío Manolo, pero seguramente la
mayor, Anita, resultó para él y para
toda la familia muy especial. Nacida
en Sevilla en 1913, tenía 20 años
cuando una repentina enfermedad
se la llevó entre el dolor de sus
padres, hermanos, tíos y, también,
de los niños de su catequesis.

L

os nueve hijos que tuvo Francisco González García eran todos los sobrinos de
san Manuel. Su otro hermano, Martín,
falleció en 1938 sin descendencia tras haber
muerto en 1918 su único hijo. Paco, Ana y
sus hijos, junto con Martín y su esposa, eran
por tanto su familia sevillana.
La mayor de las hijas, María de la Concepción, al quedar huérfana fue acogida por
su tía María Antonia, y siempre vivió con
ella, en Málaga, Madrid y Palencia. Cuando
san Manuel escribía a su familia en Sevilla
incorporaba sobres que contenían pequeños
mensajes, particulares para cada uno de sus
miembros. Al indicar el destinatario en ese
sobre ya aprovechaba para escribir algo que
arrancara una sonrisa. De este modo, al enviar cartas a Anita González Ruiz escribía cosas como: «solo para Anita, la sobrinita» en
1929, «solo para Anita la niña gorda» o «para Anita la de los 17 años y 71 kilos» como
escribía en 1930 (hay que entender en un
contexto en el que tener peso equivalía a tener salud), «para Anita la del 18 de septiembre», «para Anita, la chiquita», «para Anita
la de 18 años de edad y 18 centímetros de
teja» pondrá en 1931 cuando le escribe des20

de Gibraltar; en 1932 la remite «para Anita mi sobrina gentil», o «para Anita la chiquita y gordita de su
señor tío».
Pero es curioso que a partir de
agosto de 1932 san Manuel comienza a dirigirse a ella como catequista.
En efecto, en este tiempo Anita González, que ya era María de los Sagrarios, respondió además a una vocación muy especial: la de catequista,
y en el sobre de la carta que su tío le
dirigió el 6 de febrero de 1933 se lee:
«Para Anita la que fue gordita y ya
no es más que una fina catequista».
Cuando Anita presintió su muerte le ordenó a su madre que destruyera las cartas del «tiíto Manolo».
Sin embargo, tras el dolor de ver
morir a su hija, Ana Ruiz no lo hizo. Las conservaría hasta que, al abrirse el proceso de beatificación de san
Manuel, las entregó para su consideración dentro de la causa. Se trata de una serie de cartas en las que
se pone de manifiesto la forma, siempre optimista pero siempre clara y
recta, que tuvo san Manuel para
acercar a Dios a las almas que dirigía espiritualmente. Estas cartas están ahora publicadas en el tomo IV
de sus Obras Completas.
Con anhelos de ser mejor
De la correspondencia que se intercambiaron san Manuel y su sobrina
puede deducirse que Anita era una
joven que tenía problemas muy similares a los que tendrían otras muchachas de su edad –me atrevo a decir de entonces y de ahora– como
dejarse llevar por las modas, tener

diferencias con sus padres, fantasear
acerca de tantas cosas… a veces ¡incluso se enfadaba con su tío! Pero al
mismo tiempo Anita quería ser mejor y sabía que, para ello, tenía que
dejarse moldear. En ocasiones le asaltaban los escrúpulos y, entonces, con
gracia su tío le recordaba esta copla:
«El sentir no es consentir. El pensar mal no es querer. Consentimiento
ha de haber. Junto con el advertir» –
añadiendo– «así es, que sientas y pienses lo que te ponga el enemigo, que algunas veces parece que no tiene que
hacer más que meterse con Anita, mientras tú no quieras consentir y procures
no hacer caso, no hay pecado ni chico
ni grande» (OO.CC. IV, n. 5784).
En aquella carta le señalaba también cinco consejos muy concretos:
«Para que no te maree el tiznado, lo que tienes que hacer es 1º procurar estar siempre muy ocupada, sin
cansarte demasiado, en coser, limpiar, estudiar, entretener y enseñar
alguna cosa buena a los niños y ayudar a tu mamá en lo que te diga (contra santa ocupación no vale tentación) 2º procurar estar muy alegre,
aunque tengas ganas de estar triste
y de llorar: canta y ríete mucho y que
rabie el demonio, que como está con-

De la correspondencia
se deduce que Anita
tenia los mismos
problemas que las
jóvenes de su tiempo...
y del nuestro

denado está eternamente triste. 3º
Procura no estar sola y sí muy muy
unida a tu mamá y tener mucha confianza con ella y contarle cosillas tuyas 4º ¡guerra a soñar despierta! lucha mucho contra tus embobamientos frecuentes y piensa solo en lo que
en aquel momento te pide Jesús que
hagas. 5º Tus oraciones y Comunión,
dándote cuenta de que hablas con Jesús y no con las musarañas. Ve procurando todo esto y verás cómo se te
van todos los miedos y duermes como una bendita».
Cinco excelentes consejos, sin
duda.
¡Viva la buena cara!
Son muchas las veces en las que san
Manuel le hablará a su sobrina sobre esa pequeña mortificación de la
buena cara:
«Nos ponemos tan contentos los
dos cuando sabemos que nuestra Anita se pone a trabajar y a estar ocupada diciendo con buena cara: Por Ti,
Jesús mío; ¡para que me perdones y
me quieras mucho! Sigue leyendo las
Identidades de Jesús y procurando
imitarlas con tu buena cara habitual,
aunque la procesión ande por dentro.
Con eso y con que no caviles, ni dejes
entrar las tristecitas, cantando mucho, más que un canario, llegas pronto a santa ¡qué alegría!» (OO.CC.
IV, n. 5804).
«Tú sigue tu caminito de buena cara con los tuyos, pensamiento limpio
con los de fuera y corazón todo lo más
generoso en decir siempre que sí a tu
Jesús y que no a tus pasiones y amor
propio» (OO.CC. IV, n. 5809).
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En otros casos, en estas cartas
usará frases muy elocuentes al referirse a ella: «¡Viva el 4º mandamiento! y ¡la buena cara aunque te duelan las tripas de tanto sufrir!» (OO.
CC. IV, n. 5835); «tienes que poner de moda la buena cara habitual»
(OO.CC. IV, n. 6028). Prácticamente en todas las cartas a Anita
desde el año 30 mencionará esto de

la buena cara, incluso como despedida añadirá una vez: «¡Viva la buena cara!» (OO.CC. IV, n. 6072).
El verano de 1932 lo pasará Anita en Ronda, con su hermana María de la Concepción y con su tía
María Antonia, esperando el retorno del tío Manolo que nunca se produjo. Aquel período supuso para
Anita un crecimiento en vida inteFachada de Santa María la
Blanca, en Sevilla, parroquia
donde Anita desarrolló su
fecunda labor como catequista.
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rior, pero también en acción apostólica. Junto a su tía y a su hermana trabajará en la edición de El Granito. En las muchas cartas que dirigirá san Manuel durante aquel verano a su hermana y su sobrina, hay
referencias a «Miss Anita» celebrando que estuviera tan contenta y tan
implicada en las tareas apostólicas.
No sabemos a ciencia cierta si fue
en esta temporada en Ronda cuando surgió en Anita su interés por la
catequesis, pero lo cierto es que en
una carta que san Manuel le escribe el 17 de agosto de 1932 se puede leer: «supongo que mi querida
Anita recibiría la carta que le mandé y que se habrá aprovechado mucho de la pedagogía catequística de
M. Mercedes», y es a partir de esa
fecha cuando empezará a referirse a
ella como «Aníbilis la catequista» o
simplemente enviar notas «para la
catequista Anita».
Fue muy feliz en aquellos días en
Ronda y, se deduce del texto de algunas cartas, que le costó mucho
volver a Sevilla. Seguramente le hubiera gustado establecerse en Madrid, junto a sus tíos y a su hermana. Eso no pudo ser y regresó a Sevilla, pero ya por entonces se había
fraguado una fina catequista: «Cómo me gusta verte tan metida en tu
Catecismo y llena de deseos de verte entre tus catecúmenos y catecúmenas!» (OO.CC. IV, n. 6097) le
escribirá su tío en febrero de 1933,
en una carta donde, además, le da
varias recomendaciones a seguir en
la catequesis, como esta:
«Cuesta más poner siempre buena cara, preparar una lección amena
y confiar en la gracia del Corazón de
Jesús, que dar unos valecillos que desatinan a los niños, les quita el pensar en lo bueno espiritual que se les da
y se les hace creer que no hay más estímulos para ser buenos y aprenderlo
que esas golosinillas».
Meses después le escribirá:

«Muy contento de verte tan contenta con tu Catequesis ¡cómo me gusta verte adelantar en eso! Procura
preparar tu lección inmediatamente
leyendo y pensando qué vas a enseñar y mediatamente llenándote hasta rebosar de Jesús por medio de tu
meditación, tu Comunión y tus frecuentes jaculatorias para enamorarte de Él. Como tú estés llena, ya verás
cómo le cae algo a tus niñas» (OO.
CC. IV, n. 6129).
Una catequista graciosa
Derrochaba aquella joven gracia de
Dios y gracia natural, y como, nadie
da lo que no tiene –que así rezaba la
pedagogía catequística de san Manuel– Anita se preparaba para dar lo
máximo en aquellas catequesis en la
parroquia de Santa María la Blanca
de Sevilla, siempre atenta a su Sagrario, el de la iglesia de Palomares del
Río, que visitaba cuando tenía ocasión, y que acompañaba siempre. La
frecuencia de los sacramentos y su
piedad «hicieron de ella la catequista idolatrada, la que yo sueño para
todas mis catequesis; la que atrae y
subyuga, no con premios materiales
sino con la gracia de su buena cara
y de sus buenas lecciones y la confianza en la gracia del Corazón de
Jesús» (OO.CC. III, n. 4405).
En su libro La gracia en la educación, san Manuel reproduce el artículo que apareció en el Granito
del 5 de septiembre de 1933, en el
que narra el que sería «El último
examen de una catequista graciosa», que había tenido lugar el 30 de
julio de 1933. «Creo que, sin pasión de cariño, puedo afirmar que
eso es una lección práctica extraordinariamente bella de bien morir,
como corresponde a una María de
verdad y a una catequista completa. ¡Qué buen examen de doctrina
cristiana sabida, practicada y enseñada! ¡Quién iba a decirle a ella y
a mí, hace dos meses, no más, que

en lugar de las ocurrencias graciosas de sus chavales que me mandaba y que yo publicaba muchas veces en la sección “De mi catecismo”
de El Granito de Arena, la ocuparía
con la respuesta, de verdad graciosa, que de palabra, alma y acción
ha dado al Padre celestial al recibir
la muerte ¡cantando!» (OO.CC. III,
n. 4407). Desde Madrid y sufriendo por no poder estar al lado de su
sobrina, san Manuel le hizo llegar
una rosa de la tumba del papa Pío
X y una estampa para la devoción
privada de este pontífice, que con
el tiempo se convertiría en el santo patrón de los catequistas. Pero
el milagro no se produjo y Anita
murió el 30 de julio.
Durante todo el día siguiente en
el que estuvo Anita de cuerpo presente desfilaron ante su cadáver centenares de personas. «Llamaron en
gran manera la atención los niños y
niñas del catecismo adonde ella iba.
¡Cuánto lloraban todos al ver el cadáver de su querida “señorita”! Hubo una niña de unos ocho añitos
que no quería irse de la sala donde
estaba el cadáver, y allí permaneció
gran rato llorando y rezando. Estos
mismos niños, al día siguiente, se
presentaron en la casa con once pesetas y media que habían reunido
entre todos para misas por la “señorita”» (OO.CC. III, n. 4433).
Buscando consuelo ante el Sagrario, para él y para su familia, escribió san Manuel González un texto, tan breve como hermoso, que
apareció en El Granito de Arena del

El verano de 1932,
Anita lo pasó en Ronda,
junto a su tía
y su hermana María
de la Concepción y
colaboró en El Granito.

Recordatorio con motivo
de la muerte de Anita.

20 de agosto de 1933 con el título:
«Consuelos ante la tumba», que tuve oportunidad de comentar aquí
en el número del mes de noviembre
de 2021.
La última colaboración de Anita para esta revista fue, como en tantas ocasiones, recogida en la sección
«De mi catecismo». Se trata de aquella anécdota de la niña que suma a
las tres personas de la Santísima Trinidad la del único Dios, y pregunta por la cuarta persona. A partir de
esto analizaba cuánto se aprende de
la lógica de los niños y cuánto cuidado hay que tener por explicarles
con la máxima sencillez las cuestiones más difíciles. «Si las Marías nos
diéramos cuenta de cuánto se aprende enseñando seríamos más catequistas para ser más Marías», se podía leer en ese Granito, del 20 de
septiembre de 1933. Seguro que san
Manuel sabía que aquella sobrina
suya, Anita González, María del Sagrario de Palomares, aprendió, siendo catequista en Santa María la Blanca, a ser «más María».
Aurora Mª López Medina
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

t 6,13

M

«No nos dejes caer en la tentación»

Afirma san Manuel: «Los tentadores serán los enemigos del
alma, el mundo con las sugestiones de sus modas, fomentadoras de la vanidad y de la sensualidad, sus máximas egoístas y disolventes, sus falsas apariencias de lujo y de hipocresía, etc., el demonio, con la influencia de su saber de ángel y
de viejo, de su poder sobre los nervios, la imaginación, aun
de los buenos, y las voluntades de los malos que se le rinden
para servirle de ministros y apóstoles, y la carne, con sus fugaces y funestos atractivos, con sus rebeliones y escándalos»
(OO.CC. I, n. 1060).

L

as tentaciones están constantemente amenazándonos, porque
la concupiscencia, secuela de
nuestro pecado original, nos muestra cuán débiles somos. La concupiscencia es toda forma vehemente
de deseo humano, todo movimiento del apetito sensible que contraría
la obra de la razón humana: «En
efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco...
No hago lo bueno que deseo, sino
que obro lo malo que no deseo» (Rm
7,15. 19).
El mundo, el demonio y la carne son los tres enemigos del camino de la santidad del creyente. Esta
concupiscencia procede de la desobediencia del primer pecado (Gn
3,11). Así el camino espiritual se
convierte en un combate permanente: «En el mundo tendréis luchas;
pero tened valor: yo he vencido al
mundo» (Jn 16,33).
Tiempo favorable
El tiempo de Cuaresma es momento propicio para dejarnos convertir,
transformar, purificar, limpiar por
el Espíritu Santo y la Palabra, las dos
manos del alfarero. «Pues mirad:
ahora es tiempo favorable; ahora es
el día de la salvación» (2Co 6,2).
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Oración inicial
¡Oh, Padre, que te compadeces de
todos; que no aborreces nada de lo
que has creado; que pasas por alto
los pecados de los hombres para que
se arrepientan y que no te cansas de
perdonar; concédenos, Señor, vivir
el combate cristiano diestros y ágiles con las armas de la luz: el ayuno
santo, la limosna generosa y la oración continua, para que en la lucha
contra nuestros enemigos espirituales seamos fortalecidos por tu Palabra y tu Espíritu, de manera que salgamos vencedores del bien cuando
somos tentados. PNSJ».
Proclamación de la Palabra
Lc 12,13-21
Meditación de la Palabra
Esta parábola del rico insensato es
un ejemplo vivo de la ceguera de
quien vive esclavo de sus bienes. Nadie sabe ni el día ni la hora en que
se presentará la hermana muerte:
«¿de quién será todo lo que has acumulado?». La muerte imprevista nos
demuestra cuán inútil es acumular
bienes para sí. Es falsa ilusión. La
verdadera riqueza es Dios, sumo
bien. Lo que debe importarnos es
amar y servir, darse sin medida: trabajar, luchar, sufrir, llorar, gozar,...

por el Reino de Dios. Todo lo demás es efímero.
El combate espiritual
Y prosigue san Manuel: «estos tres
enemigos [mundo, demonio y carne] separados y juntos, puestos de
acuerdo y en complicidad con el
amor propio, ¡en qué aprietos ponen a las almas de los siervos de Dios!
¡No duermen, ni se distraen, ni toman vacaciones para descansar, como estimulados por un hambre insaciable de odio a Dios y a las almas!» (OO.CC. I, n. 1060).
La batalla espiritual es tremenda. Hay buenos y malos espíritus. A
cada paso nos toca elegir: luz o tiniebla, verdad o mentira, libertad o
esclavitud. Somos bombardeados
por muchas ideas, criterios, opiniones. Observamos lo que sucede a
nuestro alrededor. Todo nos afecta.
¿Cómo sabemos qué es de Dios y
qué es del diablo? ¿Me dejo iluminar por la Palabra en cada una de
mis decisiones?
«Este ataque tenaz y siempre variado, una veces suave, otras sañudo, y siempre dañino, ora a las claras, ora encubiertamente, ya diciendo al alma terminantemente: peca,
sé mía, ya transfigurándose en ángel
de bien, sugiriendo el mal con las
apariencias más capciosas e insinuantes de bien; ese ataque, repito, ¡cómo acongoja, inquieta y pone en peligro y trance de muerte a las pobres
almas tentadas!» (OO.CC. I, n. 1060).
Esto que escribe san Manuel González seguro que lo experimentó en
su propio camino espiritual. No habla por hablar. Lo que el Señor vivió
en el desierto, después de cuarenta
días sin comer, lo padeció nuestro

«La oración del Huerto».
Andrea Mantegna, 1457.
Musée des beaux-arts,
Tours (Francia).

santo. En numerosas ocasiones meditaría estas palabras: «Sed sobrios,
estad alerta, que vuestro enemigo, el
diablo, como león rugiente, ronda
buscando a quién devorar; resistidle
firmes en la fe» (1Pe 5,8-9).
«¿Quién podrá contar las veces
que se le oyó [a Jesús] exclamar:“Velad
y orad para que no entréis en tentación”? (Mt 26,41). Y confirmando

su palabra con su ejemplo, ¿quién
podrá contar las horas y los días y
las noches que pasó velando y orando, no para librarse Él de tentación,
sino para enseñarnos a nosotros? Y
¿quién podrá ahondar en toda la enseñanza que tenían aquellos cuarenta días y cuarenta noches de vela y
oración contra el demonio tentador
del desierto, con los que inicia su vi-

da pública?» (OO.CC. I, n. 1061).
Sí, Jesús nos muestra cómo es el combate: Él es tentado. Vence en las tentaciones. Expulsa demonios. Dios,
en Cristo Jesús, se hizo hombre. En
todo igual a nosotros, menos en el
pecado. ¿Por qué lo tentó el diablo?
Porque sabía que era hombre. Tentó a la criatura, a la humanidad del
Hijo de Dios. El diablo es ciento por
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ciento malo. Se va a hacer el mal.
Induce al mal.
«No pensemos que [el demonio] es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una
idea. Ese engaño nos lleva a bajar
los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con
el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios» (GE 161).
Las tentaciones de Jesús en el
desierto nos muestran cómo tienta el diablo. Son prototípicas. El
Evangelio nos ilumina: cómo combatirlo y cómo distinguirlo o desenmascarar sus engaños. Ante las
tres tentaciones del desierto, Jesús
no dialoga con el diablo. Es inútil. Nos ganaría con su astucia. Jesús responde ante cada tentación
con la Palabra de Dios, porque ésta «es viva y eficaz, más tajante
que espada de doble filo; penetra
hasta el punto donde se dividen
alma y espíritu (...); juzga los deseos e intenciones del corazón»
(Heb 4,12).
Los remedios más ágiles, fuertes, firmes, decisivos contra las
tentaciones son las armas de Dios:
«Tomad las armas de Dios para
poder resistir el día malo y manteneros firmes después de haber
superado todas las pruebas. Estad
firmes; ceñid la cintura de la verdad, y resistid con la coraza de la
justicia; calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz.
Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración
y súplica, orad en toda ocasión en
el Espíritu» (Ef 6,13-18).
Camino de oración
«Velad y orad» fue la palabra de
Jesús en Getsemaní cuando en26

contró dormidos a sus tres amigos. La vigilancia es una actitud
esencial para vencer al diablo. Oremos con fe para que no nos dejemos derrotar por el cansancio, el
sueño o el desaliento frente a las
tentaciones. Digamos con fe:
R./. «Señor Jesús, llénanos de la
fuerza del Espíritu Santo».
• Señor Jesús, tú que derrotaste
a Satanás en el desierto con el
arma de la Palabra, ayúdanos
a salir victorioso en todos los
engaños del maligno y a vivir
alimentados con tu Evangelio.
• Cristo Jesús, tú que nos vas eucaristizando con el Pan de vida, haznos vivir y celebrar la
Eucaristía diaria como eterna
novedad y fascinante encuentro contigo.
• Salvador de los hombres, tú
que nos acompañas cada instante de nuestra vida y conoces lo débiles que somos, fortalécenos con tu Espíritu, para adorarte sólo a ti, Sacramento del Amor.
• Hijo de Dios e Hijo del hombre, tú que te hiciste servidor
de todos, guíanos en este camino de continua conversión para que, purificados por tu Espíritu, celebremos la Pascua con
el júbilo de tu Resurrección.
Oración final
Oh, Padre Dios, que nos convocas cada día a pasar largo tiempo
junto a tu Hijo, presente en el Sagrario, para adorarle como el Vencedor del pecado, la muerte y el
demonio, acrecienta nuestra fe,
consolida nuestra esperanza y fortalece nuestro amor; haznos sentir hambre de Cristo, Pan vivo y
verdadero, para que nos enseñes
a vivir iluminados por su Evangelio e interpelados por toda palabra que sale de su boca. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Un día imposible de olvidar
Hay días que marcan la vida
de un modo especial, que se
convierten en fechas difíciles
de olvidar. Probablemente el
18 de febrero sea uno de
esos días para un grupo de
jóvenes, que desde distintos
puntos de España llegaron a
Málaga.

P

ara algunos el viaje supuso atravesar el país de un extremo al
otro, para otros solo significó
un breve rato en coche. Lo cierto
es que en la cara de todos se podía
percibir alegría, expectativa y también un poco de incertidumbre.
En Málaga, en un lugar tan especial para la Familia Eucarística
Reparadora, junto al Seminario fundado por san Manuel y en el primer Nazaret de la Congregación de
Misioneras Eucarísticas, los esperaban tres días de ejercicios espirituales. Con mayor o menor experiencia en el tema, para todos significaba una oportunidad diferente, un
espacio de silencio, de descanso, de
búsqueda, de encuentro.
Jesús llama
Esas fueron algunas de las palabras
que más resonaron desde el principio. Sin embargo, la que tuvo más
fuerza y le fue dando sentido a todo fue esta: «Mira, estoy de pie a la
puerta y llamo. Si alguien escucha
mi voz y abre la puerta, entraré en
su casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3,20). Raquel, María, Teresa, Jesús, Lourdes, Manuel, Lorena, Marta y Paula escucharon esa
llamada y le abrieron la puerta al
Señor. La capilla, el monte, el Seminario, se convirtieron en lugares

oportunos para la búsqueda de Dios,
para el diálogo y la escucha, para la
oración personal y comunitaria, para el acompañamiento, para una vivencia alegre y profunda de la liturgia, de los sacramentos.
Fue fundamental en todo momento la ayuda de Cristian Peralta,
sacerdote jesuita, quien no solo preparó con ilusión e interés el mate-

La capilla, el monte
o el Seminario, eran
lugares oportunos para
el encuentro con Dios

rial previo a los días de retiro, los
puntos, las sugerencias de lectura,
etc, sino que desde el momento que
acogió la invitación a dar los ejercicios, acompañó a los jóvenes con su
oración y cercanía, como también
lo hizo durante toda la experiencia.
Más regalos de Dios
De igual manera, fue un regalo el
cuidado de las hermanas Misioneras Eucarísticas del Nazaret de Málaga, quienes estuvieron pendientes
de cada detalle, y fueron también,
en este sentido, instrumentos de
Dios para que cada uno de los jóvenes pudiera disfrutar al máximo de

cada momento. Quienes tuvimos la
dicha de estar cerca de estos nueve
jóvenes y percibir el paso de Dios
por sus vidas, no podemos menos
que dar gracias a Dios por el don
que significa para la Iglesia la experiencia de los ejercicios espirituales,
que desde hace tantos siglos ha alimentado el camino de fe de tantos
cristianos.
Por mucho tiempo, seguramente, para estos jóvenes, el Nazaret de
Málaga les recordará la huella del paso de Dios. Un paso sereno, callado,
respetuoso, de esos que marcan la
vida y nunca dejan indiferente.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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¡Ser María del Sagrario es una cosa muy seria!
El fin de semana del 21 al 23 de enero un grupo de personas compartimos un Curso intensivo sobre el carisma eucarístico reparador, con espacios, vivencias y ganas de conocer
más al Señor de la mano de san Manuel y a través de su
Obra, acompañados de Hnas. Mª del Valle Camino, Delegada
general de la UNER, y Mª Carolina Razo.

E

l origen de este grupo podía recordar el pasaje del Evangelio
con la llamada de los primeros
discípulos, que uno le va diciendo a
otro que ha encontrado al Señor.
Pues bien, este grupo se remonta a
unos años atrás cuando, mientras el
Señor susurraba a uno: «¿Qué vas a
hacer después de haber sido el agraciado para que Yo entrara en tu casa y tu madre quedara curada?»; y a
otra persona: «Y ahora que estás aquí,
¿por dónde continuar?».
Enseguida el Señor les fue poniendo en contacto y, junto a un corazón inquieto que compartía los
mismo anhelos, se explayó la gracia
y fuimos invitados, convocados, llamados como amigos y compañeros
de trabajo a reunirnos mensualmente en la Casa de las Misioneras Eucarísticas, es decir, «el Nazaret» de
Madrid, donde fuimos aprendiendo, a través de los escritos de san
Manuel, de la mano de las Hermanas (incluida la Hna. Ana María Palacios, allá en Palencia) que Jesús está vivo en el Sagrario, y esto que digo no considerado como una frase
más, sino como un sentir incipiente del corazón, que cada uno interiorizamos según su camino y realidad. El nombre del grupo no da lugar a equívocos: ¡Somos los Amigos
de San Manuel!
Terminada la primera fase de la
pandemia, en la que no pudimos reunirnos pero sí rezar unos por otros
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en diferentes grupos de oración en
redes sociales, con los que pudimos
mantener el contacto, era casi urgente la necesidad de volver a vernos y compartir, de volver a sentir
esa alegría espontánea y cariño mutuo que nace tras cada reunión y cada espacio de adoración.
Aún no hemos podido normalizar nuestros encuentros y sabemos
que tendremos que tener paciencia
y adaptarnos a los sustos y disgustos constantes de este nuevo compañero de viaje: el virus, pero sí hemos vuelto a encontrarnos con el
Señor en las adoraciones que se preparan con esmero y se tienen en Nazaret, y que nos han dado nuevos
regalos: nuevos amigos, nuevas experiencias compartidas ante el Señor, que restañan heridas del confinamiento, y dan fuerza y confianza
para seguir adelante.
Una palabra que asusta
Tras el verano, vino un nuevo regalo: la propuesta de si alguno de nosotros quería dar un paso más y comprometerse a formar parte, no ya de
un grupo de amigos de san Manuel,
sino de su Familia Eucarística Reparadora, como UNER, como Marías del Sagrario y Discípulos de San
Juan. Para ello la Hna. Mª del Valle
preparó los contenidos y el lugar de
encuentro, una casa de espiritualidad en Galapagar, a pocos kilómetros de Madrid, lo que pudo permi-

tir que se incorporaran otras personas que, de otra forma, no hubieran
podido hacerlo.
¡Compromiso! He aquí la palabra que asusta, ¡a mí desde luego!,
porque me hace poner en la balanza toda mi voluntad y preguntarme
con honestidad si va acompañada
de la debida capacidad y constancia, del tiempo, salud y fuerzas necesarios para mantenerlo, pese a tanta tarea impuesta por el día a día:
¡Señor, que ser María del Sagrario
es una cosa muy seria!
Se fueron dando respuestas a todas estas dudas de forma clara, y resonaba en mí aquella expresión que
en ocasiones me dijeron: «Recuerda
que Dios no elige a los capacitados,
sino que capacita a los elegidos. ¡Confía!». Así que, en mi caso, preparé
una pequeña maleta metiendo en ella
fragilidad y dudas junto con el resto
de lo necesario para disfrutar de ese
fin de semana, donde el Señor estaba dispuesto a derramar sus gracias
y, la verdad, el resultado y balance final superó expectativas. ¡Con creces!
El libro base, Aunque todos... yo
no, el recorrido por los fundamentos base de la Obra, con sus cuatro
raíces y sus cuatro palabras claves,
sus cuatro pilares, las cuatro clases
de compañía, así como las cuatro
herencias, fueron los contenidos que
las hermanas desarrollaron en las sesiones, con el complemento funda-

Tras el verano, el
regalo: la invitación
a dar un paso más y
comprometernos como
miembros de la FER

Algunos de los participantes
en el Curso intensivo de
Galapagar.

mental de la liturgia, los cánticos y
animaciones, los encuentros orantes, así como con el testimonio de
vida de Santiago, como Discípulo
de San Juan, y esa inolvidable abundancia de experiencias de vida compartidas entre nosotros, nos llevaron
a entender más y mejor lo que sería
abrir el corazón para vivir en esa clave de amor por Amor de correspondencia al amor que es propio de una
María del Sagrario y de un Discípulo de San Juan; a reparar al Señor
queriéndole por los que no le quieren o conocen; y a quererle en la Eucaristía como lo quería san Manuel:
con todo lo que soy y no más, y hasta la locura de anunciarlo por cuantos medios tengamos, con sencillez,
confianza y autenticidad.

Hemos visto la importancia y
necesidad de la buena y sólida formación en la fe, en la Sagrada Escritura, en la vida misma. Descubrimos que san Manuel con su buena cara habitual dejó escritos libros,
artículos y oraciones que han cimentado la espiritualidad de toda
su Obra, libros que ojeábamos ávidos y pudimos adquirir para poder
luego asimilarlos con tranquilidad
en casa o ante el Señor en ratos de
oración. Descubrimos la necesidad
de la eucaristización en una sociedad despistada del camino y anhelante de la verdad que solo Dios
puede dar y satisfacer. Descubrimos que este Dios nuestro se hace
presente de muchas maneras, como fue cuando participamos de la

Eucaristía dominical en la parroquia del pueblo y escuchamos una
homilía que parecía susurrada al
sacerdote como broche perfecto a
lo vivido estos días.
Aprendimos, en fin, que aquellos de nosotros que nos sentimos
llamados por el Señor, que queremos seguir avanzando, y creo que
no fui la única que salí de este encuentro con la fortaleza y ganas de
dar el paso de ser María del Sagrario, lo haremos, si Dios quiere el
próximo 6 de marzo, rodeados de
cariño, acogidos y acompañados en
un camino que nos llevará donde
y cuando el Señor quiera. Como
nos dijo Santiago al terminar el encuentro, «¡te vas a enamorar!».
C.F.P.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Una mujer
de corazón de fuego

In memoriam
Amigo lector: Por medio de esta carta quisiera recordarte
que el día 11 de marzo del pasado año fallecía en Chiclana
de Segura (Jaén) Mons. Domingo Muñoz León, añorado amigo y asiduo colaborador durante más de 25 años en El Granito de Arena. Ya ha pasado un año desde su partida a la Casa del Padre, y quienes le hemos tratado de cerca no acabamos de acostumbrarnos a vivir sin su compañía. El vacío que
ha dejado es muy difícil de ocupar.

E

n una carta anterior (El Granito
de Arena, mayo-junio 2021, n.
1736, p. 29) te decía que había
sido Mons. Domingo quien me animó a colaborar en estas páginas. Él
fue quien me puso en contacto con
la directora de la revista, en aquel entonces la Hna. Ana María Diosdado.
Por ello, gracias a él puedo comunicarme contigo y gracias a él he podido conocer la vida y obra de nuestro
san Manuel, algo que tanto ayudó a
mejorar mi manera de ser y de pensar… ¿Cómo podría no estarle agradecido? ¿Cómo podría olvidarlo?
En aquella misma carta te daba a
conocer, lector amigo, algunos detalles de su vida. Así, te decía que había
nacido en Chiclana de Segura (Jaén)
en el año 1930. Ordenado sacerdote
en 1954, se doctoró en Sagrada Escritura y en Filología Bíblica Trilingüe.
Fue profesor de Sagrada Escritura en
el Seminario de Jaén y en la Universidad de Granada. Durante las sesiones del Concilio Vaticano II acompañó en calidad de asesor al obispo de
Jaén. Además, era miembro de la Pontificia Comisión Bíblica y Canónigo
de la Catedral de Jaén. Fue uno de los
principales artífices de la Biblia de la
Conferencia Episcopal Española y presidente de la Sección de Teología de
la Real Academia de Doctores de España. Desempeñó también otros importantes cargos que sería prolijo enumerar.
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Pero tanto sus cargos como sus
muchas obligaciones no le impidieron escribir numerosas obras, entre
ellas, Dios Palabra. Memrá en los Targumín del Pentateuco; Derás. Los caminos y sentidos de la Palabra Divina en la Escritura; Predicación del
Evangelio de San Juan, Guía para la
lectura y predicación; El Reinado de
Dios y de su Cristo. Estudio Derásico
del Apocalipsis de San Juan; El Don
de Dios Amor (publicado por la editorial EGDA), etc. Por otra parte, ha
sido autor de numerosos artículos de
investigación y de divulgación bíblica, como los publicados en El Granito de Arena.
Amigo excepcional
Con motivo de su fallecimiento, la
Hermandad Virgen de Nazaret, de
Valencia, publicó un entrañable panegírico, firmado por Antonio B.
Olivas Nevado, comentando la vida y obra de Mons. Domingo. Entre otras cosas, decía el autor del escrito que «fue una persona buena,
un buen sacerdote, un hombre sabio y un santo». Totalmente de acuerdo, pero yo añadiría que también
fue un amigo excepcional, fuera de
lo común. Mons. Domingo poseía
un alto concepto de la amistad, razón por la que dejó una profunda
huella y un recuerdo imborrable en
quienes tuvimos la suerte de ser sus
amigos.

Él era ese buen amigo que ayuda en los momentos en que se le necesita. Cuando yo tenía alguna duda sobre una expresión en latín o sobre determinada cita bíblica acudía
a él, llamándole por teléfono. Siempre atendía mi llamada, y mi duda
quedaba solucionada al instante.
Cuando tuve un problema de salud,
al igual que cuando lo tuvo algún
familiar mío, él pedía por nosotros
en la Misa que diariamente oficiaba
en la iglesia de san Vicente de Paúl
en Madrid. Era ese amigo que siempre estaba dispuesto a echar una mano. Jamás fallaba.
Fueron muchas, amigo lector,
las cosas buenas que pude ver en
Mons. Domingo, pero ninguna me
impresionó tanto como su incondicional entrega a la voluntad divina. Era ejemplar su resignación cristiana. Ante cualquier situación difícil siempre decía lo mismo: «No
hay que preocuparse. Será lo que
Dios quiera». Sobre esto mismo comentaba la Hermana Ana Mª Palacios: «Su buen espíritu y entrega
a la voluntad de Dios fueron siempre un distintivo suyo. En una ocasión llamó por teléfono para decir
que lo iban a operar de cáncer. Al
oír de esta parte del teléfono una
exclamación de dolor, contestó con
toda sencillez y serenidad: “¡Nada!
No pasará más que lo que Dios
quiera”» (El Granito, n. 1736, p.
19). Así era él, siempre resignado y
siempre confiando en la voluntad
divina.
Que desde la Casa del Padre, su
actual morada, interceda por quienes elaboran y leen El Granito de Arena, la revista que él tanto amaba.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

El pasado 4 de febrero se estrenó en los cines españoles
la película Petra de San José, producida por Goya Producciones en asociación con Stellarum Films y dirigida por
Pablo Moreno, el ya reconocido director que ha llevado a
la gran pantalla la vida de varios santos como Pedro Poveda, Soledad Torres Acosta o los mártires de Barbastro,
y que ha realizado también el corto titulado Sagrario, hogar de abandonados, que recoge algunas escenas de la
vida de san Manuel González.

E

l estreno nos trae la historia de
Madre Petra, fundadora del Instituto de religiosas Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. «Mujer de corazón de fuego»,
tal como quiso definirla san Juan Pablo II en el discurso que dirigió a los
peregrinos que habían asistido a su
beatificación en Roma, en octubre
de 1994. Y es que la vida de esta religiosa está fuertemente marcada por
su personalidad viva, atrayente y audaz, que, en medio de muchas difi-

cultades, se entregó por entero al
servicio de los hermanos, especialmente de los que sufren.
Cuando las Madres de Desamparados exponen su inquietud y sus
deseos de realizar un rodaje sobre la
vida de su fundadora, los productores se plantean ante todo si el desarrollo de su historia sería materia suficiente para sostener el guión de
una película. Pero a poco de leer algunas de las hazañas en que se vio
envuelta y los acontecimientos y

Petra de San José

Duración: 102 minutos
País y año: España, 2021
Género: Drama
Dirección: Pablo Moreno
Reparto: Marian Arahuetes, Olga
Mansilla, Asumpta Serna, Wendy Gara
Dónde verla: Cines
Más información: petradesanjose.co
m

aventuras por las que atravesó, descubrieron un material valioso, digno de ser contado y conocido.
La biografía de Madre Petra, acaecida en la segunda mitad del siglo
XIX, se va entrelazando a lo largo
del film con una historia más reciente, acontecida durante la guerra civil española, que desemboca finalmente en imágenes reales que se proyectan durante los créditos, narrando el sorprendente suceso del hallazgo de sus restos, desaparecidos
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en 1936, de su tumba en el santuario de san José de Barcelona.
Apóstol de san José en el S. XXI
Madre Petra también es conocida como «Apóstol
de san José del siglo XIX» por su intensa devoción al esposo de la Virgen y patrono de la Iglesia universal. Con el recuerdo aún reciente del
año que se ha dedicado expresamente a su memoria, la película llama de alguna manera nuestra
atención, aunque de forma indirecta, sobre la figura del padre adoptivo de Jesús, caracterizado
por la humildad y el silencio. A su intercesión se
acogió la protagonista desde el inicio y él fue su
apoyo y su fortaleza.
Producir y llevar al cine una película religiosa, en tiempos de pandemia y con las dificultades que conlleva, es, como muy poco, un riesgo
que asumir, pero aún más es el fruto de una confianza audaz y esperanzada. Es por eso que creemos que estas producciones merecen todo nuestro apoyo, con el deseo de que se siga apostando
por dar a conocer la vida de los santos, que no
solo inspiran nuestra propia vida sino que nos
recuerdan, una y otra vez, las cosas esenciales, entre otras, el hecho de sabernos invitados a poner
la mirada en el cielo, amados por Dios, sostenidos por su gracia, llamados a descubrir su rostro
y llegar a Él en cada hermano necesitado, porque, como decía Madre Petra: «Es el amor quien
debe prestarnos alas para subir más arriba».
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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Con mirada eucarística

Orar con Jesús en la Cuaresma
Durante cuarenta días estuvo Jesús orando
en el desierto. Cuarenta son también los
días que la liturgia católica destina para la
preparación de la muerte de Jesús en la cruz
y su resurrección. El dolor y el sufrimiento
ceden definitivamente el sitio a la alegría
permanente.

M

la limosna, en el perdón,/ en la herida, en el hambre y en la sed,/ en
esta pena mía que me quema./ Tú
creces a mi lado. Tú me creces». El
Cristo que muere y resucita siempre
va a nuestro lado: «Aquí a mi lado,
cuando yo no puedo/ ni siquiera
arrastrarme y llevo encima/ la pena
de no ser y de tenerte./ Aquí a mi lado, que es que quiero/ decirte con
el ansia entrecortada:/ Qué sed, qué
sed tengo de Ti, Dios mío».

La fuerza del amor
Gracias por el amor que es capaz de perdonar al enemigo: «Nunca más me quisieron tanto y más/ tus dos manos abiertas y clavadas». Jesús le pide al Padre que perdone a sus propios ejecutores. No hay más amor. Tales
palabras no caben en los oídos del ser humano, pues pertenecen a una música superior, suprema, inabarcable:
«Cállate, por favor, vamos de nuevo/ a la montaña de
antes,/ donde yo fui contigo un bienaventurado./ Cállate, por favor, quiero ser yo/ quien le suplique a Dios
que me perdone».
Gracias por habernos dejado, arropándonos con él,
el amor de la Madre. «Ahí tienes a tu madre», exclama
el Cristo moribundo. Y el poeta responde: «Le haré una
casa nueva donde Tú/ puedas venir con tu almacén de
lunas/ y los cielos azules/ bajarán la corona y las estrellas». Hacia Jesús a través de María. Madre e hijo emprenden el camino de la dicha, la que un día anunció el
ángel en la casa de Nazaret: «Despierta, madre, el día/
despunta entre la bruma negra,/ se oyen pasos de aurora, está el relente/ anunciando el mensaje en la ventana,/ sus pasos cada vez/ más me aprietan el ansia dolorida,/ me duele el alma, madre, vamos,/ que está a la
puerta y llama,/ ya es la hora,/ y tenemos que hacer lo
que Él nos diga,/ despierta, madre, está llamando y dice/ que vayamos con Él a Nazaret».
Gracias, Señor, por estar a nuestro lado, apaciguando nuestra miseria, calmando nuestra sed («tengo sed»),
gracias, Señor, por caminar conmigo: «Te has puesto en

La confianza en el Padre
Gracias, Señor, porque nos has enseñado que Dios es nuestro Padre,
que somos hijos de Dios, que con
tu compañía es más fácil llegar, a pesar de que en algún momento sintamos la soledad del abandono: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?». Hay días espantosos
en los que Dios parece que se nos
esconde. La ausencia es aterradora
y la espera se hace larga. Clama el
poeta: «Ha amanecido y Te espero…/ No me acostumbro a estar sin
Ti». El hombre comparte con Jesús
el vacío que siente de Dios. «Y sin
embargo,/ Tú has estado en mi casa
porque huele a Ti./ Sin Ti mi casa
va como un barquito/ con deriva,
con carga arrepentida». Siempre sucede el milagro del encuentro amoroso. El Padre nunca abandona a sus
hijos: «Ha amanecido. Y Te quiero».
Gracias, Señor, porque entre tus
manos encontramos la seguridad
perdida: «Estoy junto a tu cruz. Tus
manos/ abiertas como ramas/ para
abrazar al mundo reunido/ en torno a la ladera. Abrázame…» Somos
pequeños, indigentes, pasajeros: «Somos nubes de paso/ que buscan un
lugar donde quedarse./ Apriétame

ucho se ha escrito sobre las últimas palabras que
el Cristo doliente pronuncia en el monte Calvario que levanta su cruz. A pesar de ello, Lucrecio
se atreve a orar con el Jesús moribundo, la Palabra hecha carne que nos lega su testamento de amor, de trascendencia y de confianza en Dios. La oración del poeta
es una oración de gracias.

con fuerza, no me sueltes». En
esta hora de verdades Jesús le
pide al Padre: «En tus manos
encomiendo mi espíritu». Y
lo dice con sus manos sujetas
al madero. No hay mejor lugar para la confianza en el Padre Dios, en compañía del
Cristo crucificado: «Pero he
llegado aquí, a tus manos,/ a
deshacer mis nudos, a empaparme/ de tu sangre, la vida
que me espera,/ a desclavar
tus dedos de amapola/ y a enlazarlos conmigo, con los
míos./ En tus manos de amigo, los dos juntos/ caminando hacia el sitio de la dicha,/
en tus manos que elevan hasta el Padre/ tu oración, mi
oración, nuestra oración».
Anhelo de la trascendencia
Gracias, Señor, por dar sentido a
nuestra existencia. Contigo «todo
está cumplido». Es absurdo haber
nacido para terminar en la nada.
Formamos parte del proyecto de
Dios para la eternidad: «Tú cumpliste por mí la voluntad/ de ser Contigo. Mi gran dicha/ es saber que has
querido que yo forme/ parte de Ti,
de tu proyecto./ Jamás podrán llevar los ríos/ todas mis gracias a tu
mar de amores». Sin Dios el hombre está incompleto. Gracias, Señor,
por completar nuestro tiempo limitado: «Siempre Te estoy pidiendo
tiempo,/ siempre un poquito más,/
para acabar mi traje, vestirme de miseria./ Ponme Tú la mitad que me
complete,/ vísteme con tu túnica
completa».
Gracias, Señor, porque nos esperas en tu paraíso infinito: «Hoy esta-

rás conmigo en el paraíso». Frente a
la inmensidad del mar, reflejo pobre
de la inmensidad de Dios, exclama
el poeta: «Hoy he venido al mar para quedarme…/ he venido a rondar
la última ola». Al alcance está el gozo definitivo de una primavera sin
fin: «Primavera del mundo, hoy es el
día/ en que me nacen fuentes/ y la
lluvia desciende hasta los páramos, /
el día en que levanto para Ti/ la bandera final de socorrista./ Y es que Te
necesito/ para cruzar el mar a la otra
orilla». La muerte no es el final del
camino. No ha sido fácil vivir. El dolor y las penas han pesado demasiado, aunque Tú nos hayas hecho la
carga más suave y más ligera. El desenlace es gozoso. El hombre y Dios
se funden en un abrazo sin término.
Termina el poema: «Hoy comienza
mi mar, tu paraíso».
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de marzo
Recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la
bioética, promuevan siempre la defensa de la vida a través de la
oración y de la acción social.

2

Miércoles

El vídeo del papa
Se encuentra disponible el vídeo del papa donde el sumo pontífice desglosa las intenciones por las que invita a rezar en este marzo de 2022. En internet está en la web: elvideodelpapa.org

4

Viernes

6

Domingo

Concurso para el logo del Jubileo 2025
El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha convocado el concurso para el Logotipo oficial del Jubileo Ordinario 2025, que tiene como lema: «Peregrinos de la
esperanza». Cualquier persona podrá participar, previa aceptación del Reglamento del concurso que está disponible en la web
oficial del Jubileo: iubilaeum2025.va, y enviando su propuesta
al comité de selección.
Recuerda el Pontifico Consejo para Promoción de la Nueva Evangelización que el concurso del Año Santo 2000 lo ganó una joven de 22 años, alumna de un Instituto de Arte, cuya propuesta ya es historia. «El logotipo del Jubileo transmite
simbólicamente un mensaje de forma inmediata y adecuada,
y es expresión tanto de la universalidad del mensaje de la Iglesia como de las necesidades espirituales particulares de nuestros contemporáneos, que encuentran consuelo en este mensaje, inspirado en el tema de la esperanza».
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¡Mucho por descubrir!

Agenda
Marzo

19
Sábado

25
27

Iglesia: Miércoles de
Ceniza. Lema: «No nos
cansemos de hacer el bien,
porque, si no
desfallecemos,
cosecharemos los frutos a
su debido tiempo. Por
tanto, mientras tenemos la
oportunidad, hagamos el
bien a todos» (Gál 6,9-10).
FER: En el año 1910, en la
Parroquia de San Pedro, en
Huelva, san Manuel
González fundó la Obra de
las Tres Marías para los
Sagrarios-Calvarios,
primera rama de la Familia
Eucarística Reparadora
Iglesia: En España, Día de
Hispanoamérica. Lema:
«Una vida compartida»
Hasta el viernes 11,
Ejercicios Espirituales del
papa y la curia romana
Iglesia: Solemnidad de San
José, Esposo de la Virgen
María
Aniversario del inicio del
Pontificado del papa
Francisco (2013)
Iglesia: Solemnidad de la
Anunciación del Señor

Viernes

Domingo

FER: En 1934, san Manuel
González llega a Roma, en
el que sería su último viaje
a la Ciudad Eterna, para
participar en la
canonización de D. Bosco.

¡Al alcance de tu mano!
Aquellas páginas del primer número de
El Granito de Arena que vieron la luz el
7 de noviembre de 1907 seguramente
no imaginaron que un siglo después no
serían necesarios papel ni tinta para llevar una palabra eucarística a todo el
mundo. Por el contrario, ¡qué feliz se
siente nuestro «Blog Eucarístico» de ser
canal por el que El Granito del siglo XXI
sigue llevando su mensaje eucarístico y
eucaristizador! Lo conoces, ¡¿verdad?!

E

l 4 de marzo de 2010 se iban a
cumplir 100 años de la fundación de la UNER y toda la Familia Eucarística Reparadora comenzó los preparativos con una gran asamblea que se realizó en Pilas (Sevilla)
a fines de febrero de 2009. Fue esta
la excusa perfecta para que El Granito estrenara un canal digital para
llegar a sus lectores.
Y así, una humilde y anciana revistilla, de más de un siglo de vida,
renació digitalmente y llegó a miles
de personas de todo el mundo. A
través de entradas, noticias y oraciones compartidas, el centenar de participantes que estuvieron en Pilas
crecieron exponencialmente hasta
llegar a varios miles que siguieron
las actividades a través de las entradas del Blog Eucarístico. A partir de
ese momento, El Granito de Arena
y el Blog Eucarístico han compartido cientos de alegrías y desafíos.
Pero, ¿cuántos somos?
Actualmente el Blog Eucarístico se
puede visitar en uner.org, en la sección de «Noticias», donde El Granito ofrece de forma gratuita todos sus
contenidos. No son pocas las veces
que alguien ha entrado a nuestra página... como se puede ver en las estadísticas: al 9 de marzo de 2022 son

más de 450.000 las visitas que ha
recibido. Y, como es de imaginar,
el récord está en octubre de 2016,
cuando nuestro querido fundador fue elevado a los altares y, desde Roma, transmitimos en directo el evento.
Pero no son solo medio millón de entradas las que se han
visitado, ya que los más interesados, han utilizado un servicio del
Blog que les evita tener que entrar periódicamente para ver si
hay alguna noticia nueva. ¡Sí! A
través de la suscripción (solo es necesario dejar el mail) se reciben en
el propio correo las entradas en el
mismo instante en que se publican.
Actualmente 1.709 usuarios utilizan este servicio.
¿Y no me perderé nada?
¡Nada de nada! Todo el texto que se
publica en las páginas de El Granito se cuelga en el Blog Eucarístico,
con lo cual si en algún momento deseas volver sobre algún tema, desde
el móvil, tableta u ordenador puedes utilizar el buscador para encontrarlo con suma facilidad.
Además, si tienes alguna sección
favorita, puedes ver todos sus artículos (y solo esos) o buscar palabras
dentro del Blog. En efecto, no es ex-

Estadísticas del Blog Eucarístico.
Arriba, cantidad de visitas. Debajo,
cantidad de visitas por países. Nótese que
hay usuarios incluso desde África y Asia.

traño que incluso desde Google te
veas redireccionado a nuestro blog
si buscas palabras como «eucaristizar» o «san Manuel González».
Sí, ¡también eso!
El blog ofrece otras funcionalidades
para los lectores digitales más curiosos. Por ejemplo, la posibilidad de
acceder a la Hemeroteca digital de
El Granito, donde se encuentran todos los ejemplares del primero al último. También la pequeña RIE, hermana menor de El Granito, dirigida a los más chicos, cuenta con su
hemeroteca, si bien aún quedan algunos años por escanear. Pero en
próximos números contaremos más
detalles de las hemerotecas.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Ejercicios espirituales
en Nazaret

Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret

Casa de Espiritualidad Villa Nazaret

7-16 de junio: P. Avelino Fernández Álvarez, s.j.
22-26 de junio: Hna. Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
4-13 de julio: D. Andrés Martínez Esteban, pbro.
1-10 de agosto: P. Juan José Rodríguez Ponce, s.j.
11-20 de septiembre: P. Xavier Quinzà Lleó, s.j.

18-27 de junio: P. José Mª Fernández-Martos, s.j.
1-10 de julio: P. Juan Antonio Estrada Díaz, s.j.
22-30 de julio: D. José Emilio Cabra Meléndez, pbro.
10-18 de agosto: P. Juan José Martínez García, s.j.
20-29 de agosto: P. José Ignacio Vitón de Antonio, s.j.

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

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

Días de sereno encuentro con Dios

