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l 3 de mayo pasado se han cumplido 100
años de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. El Granito de Arena
al igual que todos los miembros de la gran Familia Eucarística Reparadora está de fiesta.
Huelga decir que las celebraciones han sido
muy diversas a lo programado hace un par de
años. Nada ha cambiado, sin embargo, respecto a la doble intencionalidad de esta celebración: gratitud y esperanza.
Se ha cumplido un siglo, el primero, desde
que un pequeño grupo de mujeres quiso comprobar que tenía sentido entregarse enteramente, es decir, en cuerpo y alma, a la eucaristización del mundo. La inspiración original había nacido en el corazón de san Manuel González un par de décadas antes y, curiosamente, el eco que había tenido en aquella Andalucía del primer cuarto del siglo XX había sido
atronador. Las Marías de los Sagrarios se multiplicaron rápidamente. De entre estas mujeres surgirían las primeras Marías Nazarenas.
«Marías», como las Marías del Sagrario. «Nazarenas» porque deseaba el santo fundador fuera la flor de la Obra, el germen de multiplicación de la Familia Eucarística.
Nunca las imaginó san Manuel como una
congregación espectacularmente numerosa. Al
contrario, en más de una ocasión les advertirá que estaban llamadas a ser un «pusillux
grex», un pequeño rebaño. Dios no se preocupa por el número sino por el amor puesto en
las obras. Y de esto va esta congregación: de
entregar amor, mucho amor, todo el amor que
Dios quiere hacer llegar a cada uno de sus hijos en este mundo. ¡Cuánta necesidad de encarnar plenamente este carisma! ¡Cuántas personas tristes, desoladas, sin encontrar sentido
a su existencia! ¡Y cuánto amor derramándose
gratuitamente en el Sagrario, en cada Misa!
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Mirando hacia atrás, recorriendo con la mente y el corazón estos 100 años, El Granito de
Arena, con ojos humedecidos, no puede más
que hacerse eco del salmista: «¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?» (Sal
116,12). El mismo salmo nos da la respuesta:
«Alzaré la copa de la salvación [...] Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor» (vv. 13. 17). La Eucaristía es la
celebración más adecuada de la gratitud, casi
podríamos decir que la única posible. Alabar
a Dios uniéndonos al Hijo y a la Iglesia de todos los tiempos para reconocer con la mente
y el corazón tantas gracias derramadas en este tiempo.
En este sentido, la Familia Eucarística Reparadora se puede definir como Familia experta
en celebrar, en agradecer, en alzar la copa de
la salvación, ofrecer un sacrificio de alabanza
e invocar el nombre del Señor.
El Granito de Arena, por tanto, se viste en
este mes con sus mejores galas para ofrecer
un número doble especial, en el que cada uno
de los miembros del equipo de redacción han
querido ofrecer una mirada de gratitud a estos 100 años de vida de la congregación. Además, en la páginas centrales, quiere dar a conocer, más y mejor la congregación desde diversos puntos: la historia, las Superioras generales, las celebraciones..., sin olvidar el punto
más humano: la posibilidad de conocer cada
una de las Misioneras Eucarísticas dispersas
por toda la Tierra, empeñadas en la apasionante tarea de eucaristizar el mundo.
Tarea esta, por otra parte, en la que cada
uno de los miembros de la FER está implicado
y no menos El Granito, desde estas humildes
paginillas. Todos, como expertos en celebraciones, unimos nuestras voces y nuestros corazones para agradecer y alabar. v

Dos niñas en un momento
de oración durante un
campamento RIE.

La catequesis ha sido siempre primordial en el apostolado de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. El gran anhelo
eucaristizador de san Manuel González siempre encontró en
la enseñanza del catecismo su cauce más preciado y eficaz.
El nuevo Directorio en numerosas ocasiones resalta la
relación fundamental entre Eucaristía y catequesis, relación
que desde hace más de 100 años ha sido asumida en cada
uno de los miembros de la Familia Eucarística Reparadora.
Hoy pondremos el acento en las Misioneras Eucarísticas.

E

l Directorio para la catequesis afirma explícitamente que una de las
tareas de la catequesis es iniciar
en el Misterio, por eso «la catequesis
ayuda a comprender la importancia
de la liturgia en la vida de la Iglesia,
inicia en el conocimiento de los sacramentos y en la vida sacramental, especialmente en el sacramento de la
Eucaristía, fuente y culmen de la vida
y de la misión de la Iglesia» (n. 81).
Desde los inicios de la congregación (fundada con el nombre de Marías Nazarenas) san Manuel vio como fundamental la formación de las
Hermanas, de forma tal que pudieran
ser verdaderas artífices de eucaristización mediante la catequesis. Las
Marías, ya desde 1910, asumieron esta responsabilidad con entusiasmo,
siendo muchas de ellas catequistas,
apasionadas por el carisma eucarístico reparador, el que busca poner en

comunión a Jesucristo Eucaristía con
cada una de las personas.
Nazarenas y catequistas
Las actuales Constituciones de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret afirman que su actividad pastoral se lleva a cabo «a través de catequesis, formación, misiones eucarísticas, escuelas de oración, promoción social y
animación litúrgica» (n. 7). Una catequesis, por otra parte, comprendida en su sentido más auténticamente eclesial, «nacido del mandato misionero del Señor (cf. Mt 28,19-20)
y cuyo objetivo, como su nombre lo
indica, es hacer que el anuncio de su
Pascua resuene continuamente en el
corazón de cada persona, para que su
vida se transforme» (n. 55).
Durante décadas innumerables
Hermanas han entregado su vida entera a la catequesis, sea mediante el

trabajo en parroquias, sea mediante
responsabilidades en las delegaciones diocesanas de catequesis. Más
aún, todas las actividades que se realizan con la Familia Eucarística Reparadora llevan este indeleble sello catequético, buscando siempre el conocimiento de Jesucristo, el encuentro
con Dios, encuentro que atrae, fascina y da sentido a toda la existencia,
más allá de la edad o la situación social que se viva, desde los niños hasta los ancianos. Los campamentos y
convivencias con niños y jóvenes (por
poner solo un par de ejemplos) son
expresión clara de esta intencionalidad catequética.
Centralidad de la Liturgia
El Directorio también afirma que la
catequesis «educa en las actitudes
que requieren las celebraciones de la
Iglesia: alegría por el carácter festivo
de las celebraciones, sentido de comunidad, escucha atenta de la Palabra de Dios, oración confiada, alabanza y acción de gracias, sensibilidad
con respecto a los símbolos y signos»
(n. 82). ¡En cuántas ocasiones las Misioneras Eucarísticas de Nazaret han
hecho realidad este objetivo de la catequesis! Es el fruto de saberse llamadas a ser «misioneras, enviadas a evangelizar, viviendo la reparación desde
el gran misterio de fe y amor que es
la Eucaristía» (Constituciones, n. 65).
Que la vida de san Manuel siga
siendo estímulo y modelo para cada
una de las que se han sentido llamadas a dar su vida por la catequesis en
la vivencia del carisma eucarístico reparador. ¡Y a por otros 100 años!
Mónica Mª. Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Un siglo sirviendo a la Iglesia

Siempre en comunión con la Iglesia Madre
En la vida de san Manuel sobresale el cariño y respeto a la
Iglesia. Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en
consonancia con los deseos de su fundador, siempre han
vivido su pertenencia a la Iglesia con gozo, entrega y
fidelidad. En las líneas siguientes ofrecemos un resumen de
lo que significó para san Manuel el saberse hijo de la Madre
Iglesia y de lo que actualmente implica en la congregación
religiosa que él fundó siendo obispo de Málaga.

A

l recoger los diversos símbolos
con los que se presenta el misterio de la Iglesia, el Catecismo
de la Iglesia Católica nos dice: «En
la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la
Revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de
fondo, la de «Pueblo de Dios». En
el Nuevo Testamento todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por
el hecho de que Cristo viene a ser «la
Cabeza» de este Pueblo, el cual es
desde entonces su Cuerpo. En torno
a este centro se agrupan imágenes
«tomadas de la vida de los pastores,
de la agricultura, de la construcción,
de la familia y del matrimonio» (LG
6)» (n. 753).
Imágenes de la Iglesia
A continuación enumera varias de
estas imágenes: redil, cuya puerta
única y necesaria es Cristo; rebaño,
guiado por el Buen Pastor; campo de
Dios, en el que la verdadera vid es
Cristo, que da vida y fecundidad a los
sarmientos; construcción de Dios,
donde el Señor mismo se comparó
con la piedra angular; casa de Dios,
en la que habita su familia; tienda de
Dios con los hombres; templo santo, representado en los templos de
6

piedra; madre nuestra; esposa inmaculada del Cordero inmaculado
(cf. CIC nn. 754-757).
Cada una de esas imágenes simbólicas encierra y expresa una dimensión del «misterio inagotable de la
Iglesia». Y también, cada persona percibe la presencia de la Iglesia en su vida con mayor fuerza y claridad a través de una imagen determinada.
Así lo podemos ver en san Manuel
González. Contemplando su vida
sacerdotal, y luego como obispo, la
imagen del Buen Pastor (cf. Jn 10,11),
solícito por su rebaño, es un referente constante. Incluso, con el anhelo
de que todo el pueblo de Dios, empezando por los sacerdotes, reconozcan al Buen Pastor presente en Cristo Sacramentado, colocó en la Iglesia
del seminario de Málaga el «Pastorcico eucarístico», imagen en la que
es representado con una oveja junto
a sus pies, otra sobre su hombro y, en
su mano derecha, un manojo de espigas y un racimo de uvas (cf. OO.CC.
II, nn. 2336-2341).

Iglesia, la Iglesia siempre Madre.
La expresión «madre», salvo en
excepciones, nos evoca: origen de la
vida, ternura, protección, compañía
segura, apoyo incondicional, ejemplo y maestra de vida, en definitiva,
lo mejor que puede brotar del corazón. Esa es la experiencia que san Manuel tenía de la Iglesia y la que intentaba transmitir siempre. Así expresaba su reconocimiento y su amor a la
Iglesia Madre:
• «Como en el orden natural somos
hijos de padre y madre, en el sobrenatural nuestro Hermano Mayor
Jesús, no sólo nos ha dado Padre en
su Padre Dios, sino que también
nos ha dado Madre en su Madre, la

Virgen María, y en su Esposa la Santa Iglesia» (OO.CC. II, n. 2174).
• «¿Quién mejor que la santa Madre
Iglesia puede poner en nuestra boca la palabra de alabanza, en nuestro corazón el afecto y en nuestro
pensamiento la enseñanza que más
acerque a Dios y santifique el alma?» (OO.CC. I, n. 1202).
• «¡Conocer al Corazón de Jesús!
(…) Entrar en su Corazón, es decir, introducirse en ese divino laboratorio en que se han forjado la Eucaristía y la Iglesia» (OO.CC. I, n.
238).
• «No hay más maestro que Jesucristo. (…) El magisterio de su palabra
se lo ha confiado a su Iglesia visi-

ble, el del ejemplo se lo ha reservado para ejercerlo en su cátedra silenciosa del Sagrario» (OO.CC.
III, n. 4828).
• «S. Pedro y S. Pablo, alcanzadnos
ser firmes en la fe de Cristo y en el
amor a la Iglesia» (Diario, 496).
Gratitud a la Iglesia
En consecuencia, de su experiencia
de la Iglesia Madre brotaba el agradecimiento, expresado en confianza incondicional y deseo de servirla en todo. Son incontables los acontecimientos de su vida en los que se transparenta con total nitidez su disponibilidad para servir a la Madre Iglesia a
cualquier precio. Baste recordar có-

mo acogió y se entregó en las misiones que se le encomendaron en Huelva y en Málaga, donde las situaciones
que hubo de afrontar revestían particular dificultad e incomprensión. Su
semblante, reflejo de su paz interior,
nunca perdió la sonrisa; y su dedicación fue sin límites, hasta poner en
riesgo su salud. Estos textos nos sumergen en ese talante de san Manuel:
• «Los deseos de mi prelado (la Iglesia) son para mí órdenes. ¿Cuándo
quiere que me vaya?» ( J. Campos
Giles, El Obispo del Sagrario abandonado, t. I, 7ª ed., p. 93).
• «Pedid para que acierte yo a cumplir su voluntad santísima sirviendo a la Santa Madre Iglesia hasta en

A la izquierda, año 1960: Madre Mª Antonia y Hnas. Mª de
la Concepción y Mª Patricia en la Plaza de San Pedro, junto
a D. Zacarías Gama (asesor de la Obra de las Marías).
Bajo estas líneas, año 1987: San Juan Pablo II recibe a las
hermanas de la comunidad de Roma.

Amor a la Iglesia
Ahora bien, recorriendo sus escritos,
entre las varias imágenes que utiliza
para referirse a la Iglesia, predomina
la de «madre» (cf. Gál 4,26). Son incontables las ocasiones en las que nos
encontramos con estas expresiones:
la Iglesia Madre; nuestra Madre la
7

lo más insignificante» (OO.CC. IV,
n. 6469).
• «Mucho me cuesta la separación
definitiva de Málaga… pero voy
contento a cumplir la voluntad de
Dios Ntro. Señor al nuevo campo
que Él me señala en su viña, pues
todo mi afán es servir a la Santa Madre Iglesia a gusto de S.S. el Papa»
(OO.CC. IV. n. 6475).
• «Verbo de Dios, yo quiero que mi
cuerpo sea para Ti oído para guardar todo lo que me has dicho, me
dices y me dirás en las páginas de
tu Evangelio, en la voz de tu Iglesia
o en el silencio de tu Eucaristía»
(OO.CC. I, n. 996).
• «Jesús, único Maestro: el magisterio de su palabra se lo ha confiado
a la Iglesia; el de su ejemplo lo ejerce en la cátedra silenciosa del Sagrario» (OO.CC. III, n. 4828).
Cuerpo místico de Cristo
Por último, en san Manuel también
encontramos con frecuencia otra importante imagen de la Iglesia, la de
«Cuerpo místico de Cristo» (cf. 1Cor
12, 27-28). ¡No podía faltar! Posiblemente es la imagen que mejor expresa la realidad de la Iglesia continuamente vivificada en la Eucaristía, como él repite en sus libros con insistencia.
Esta imagen, además, cobra particular relieve en la actualidad, como
podemos ver en numerosos textos de
los últimos pontífices: «En sus cartas, san Pablo nos ilustra su doctrina
sobre la Iglesia en cuanto tal. Es muy
conocida su original definición de la
Iglesia como «Cuerpo de Cristo» (cf.
1Cor 12,27; Ef 4,12;5, 30; Col 1,24).
La raíz más profunda de esta sorprendente definición de la Iglesia la encontramos en el sacramento del Cuerpo de Cristo. Dice san Pablo: «Dado
que hay un solo pan, nosotros, aun
siendo muchos, somos un solo cuerpo» (1Cor 10,17). En la misma Eucaristía Cristo nos da su Cuerpo y nos
8

convierte en su Cuerpo. En este sentido, san Pablo dice a los Gálatas: «Todos vosotros sois uno en Cristo» (Gál
3,28)» (Benedicto XVI, Catequesis, 22/11/2016).
Por su parte, san Manuel González nos ofrece estas reflexiones:
• «Uno de sus símiles favoritos de
san Pablo es aquel en que compara
a la Iglesia entera con un cuerpo. Jesucristo tiene un cuerpo físico, formado por el Espíritu Santo en el seno de nuestra Madre Inmaculada,
y tiene también su Cuerpo místico,
formado por todos los cristianos,
que es la Iglesia de ayer, de hoy, de
mañana… Y así como en un cuerpo físico hay distintos miembros…
esto mismo pasa en la Iglesia. Jesucristo es la cabeza de su cuerpo místico y todos nosotros somos los
miembros. (…) Por nuestras venas
espirituales corre la misma sangre
de Cristo, la misma vida; corremos
su misma suerte» (OO.CC. IV, nn.
5295-5296).
• «Como cristiano, estoy incorporado al Cuerpo de Jesús, que es Cuerpo inmolado, y soy miembro de su
Cuerpo místico que es la Iglesia»
(OO.CC. II, n. 2548).
• «La liturgia es la Iglesia viviendo
su fe, su adoración, su amor. […]
Es Dios, por medio de Cristo, llamando, acogiendo, trabajando,
uniéndose al alma. Es el alma, dejándose modelar por el divino buril para poder ser hecha miembro
del Cuerpo místico de Cristo. Piedra de su Iglesia. Oveja de su rebaño. Hija de Dios. Hermana del Primogénito Jesús. Participante de su
vida y de su gracia y coheredera de
su gloria» (OO.CC. I, n. 175).
Por ello, san Manuel exclama con
vehemencia: «La sagrada Eucaristía
no es un mero adorno de la iglesia, ni
una de tantas cosas santas y hermosas de nuestra religión… La sagrada
Eucaristía es el corazón de la Iglesia,
es su esencia, su centro, su vida… Es

Jesucristo tal como quiere ser buscado, deseado, creído, amado, obsequiado, agradecido y adorado en la tierra
por los hombres. Es Jesucristo repitiendo cada día el Calvario y el Evangelio, y perpetuando, hasta la consumación de los siglos, la Redención de
aquél y los milagros de éste. Es el Jesucristo de la gloria hecho alimento,
luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos de la tierra» (OO.CC. II, n. 2159).
En unión con la Iglesia
En la vida y escritos de san Manuel
encontramos sus hijas, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, el referente para nuestra vivencia de la Iglesia, en la Iglesia y con la Iglesia.
Así lo reflejan nuestras Constituciones, la hoja de ruta que nos identifica: «Nuestra vocación, esencialmente eucarística, nos une al Cuerpo de Cristo Sacramentado y a su
Cuerpo Místico, ya que “la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace
la Eucaristía” (EdE 26). Según las enseñanzas de nuestro Fundador, hemos de “servir a la Madre Iglesia con
todo el corazón” (OO.CC. II, n. 2314),
conformarnos a su sentir, amarla y,
con Ella, por Ella y en Ella, al mundo entero» (art. 6).
Este texto recoge de modo explícito las dos imágenes de la Iglesia que
san Manuel, como hemos dicho anteriormente, destacó de modo especial: la Madre Iglesia y la Iglesia, Cuerpo místico, edificado, sostenido y continuamente vivificado a través de la
Eucaristía.
Por ser la Iglesia el Cuerpo místico de Cristo, se nos invita a «una donación total a Él y a la Iglesia por la
profesión y práctica de los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y
obediencia» (art. 13), y a reflejar «la
santidad de la Iglesia» (art. 15) a través de nuestra consagración.
Esta consagración se realiza «por
el ministerio de la Iglesia» (art. 105)

y con el deseo de «servir a Dios y a
la Iglesia» (art. 107), como queda expresado en la fórmula que pronunciamos para la emisión de los votos en
el día de nuestra Profesión religiosa.
Por ello, desde la formación inicial,
se sigue un proceso que conduzca «a
sentir con la Iglesia» (art. 82) y, paulatinamente, «a responder a los desafíos de la Iglesia» (art. 113) insertas en el hoy de la historia.
Asimismo, la Iglesia, misterio de
comunión, constituye el fundamento de la vida comunitaria en fraternidad, rasgo que distingue nuestro modo de vida consagrada: «la vida religiosa, por la vivencia constante del
amor fraterno en vida común, proclama que es posible esta comunión por
el poder reconciliador de la gracia, que
nos hace capaces de superar las fuer-

zas disgregadoras que se encuentran
en el corazón humano y en las relaciones interpersonales» (art. 37). Esta
comunión con la Iglesia es también el
distintivo de la misión evangelizadora que se nos ha confiado: «Nuestra
actividad apostólica la realizamos enviadas y en nombre de la Iglesia y de
la congregación» (art. 67).
Por último, la hermana a la que se
encomienda el servicio de la autoridad, recibe está misión «por el ministerio de la Iglesia» (art. 126), la
ejerce «en actitud de servicio a la Iglesia» (art. 145) y debe exhortar a sus
hermanas para que vivan «una fiel
obediencia a la Jerarquía de la Iglesia» (art. 146).
En este camino nunca nos falta la
presencia de Aquella a quien el Señor
nos confío en sus últimos momentos

Con fidelidad renovada
Con motivo del Centenario, todas las Misioneras Eucarísticas de Nazaret renovaron los votos
que profesaron al inicio de su vida religiosa, con
la siguiente fórmula:
Para tu gloria, Santísima Trinidad,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
poniendo toda mi confianza en tu gracia
y deseando vivir mi consagración
con fidelidad constante,
renuevo por devoción los votos que tengo hechos
de castidad, pobreza y obediencia,
según las Constituciones
de esta familia religiosa
de Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
para alcanzar la caridad perfecta
y servir a Dios y a la Iglesia
ofreciendo reparación constante
a Jesucristo abandonado en su vida eucarística.
Madre Inmaculada,
ofrece y guarda mi consagración
ante el Corazón de tu Hijo Sacramentado
y pídele para mí la gracia
de cumplirla cada vez más
a gusto de tu Jesús y tuyo.
Amén.

sobre el altar de la cruz. Nos dice de
nuevo san Manuel: «María es, no sólo la Madre del Jesús físico del Evangelio, sino también del Jesús místico,
que es la Iglesia. ¡Los cuidados, desvelos y sacrificios de todo orden envueltos en el más recatado silencio
con que la excelsa Madre del Jesús físico del Evangelio ha criado, sostenido, ayudado, alimentado y defendido al Jesús místico de la Iglesia niña,
siempre pobre, perseguida siempre
en la tierra! ¡Qué misterios de bellezas, qué abismos de abnegaciones,
qué mares de caridad, qué jardines de
virtudes, qué inmensidad de vida y
de acción sobrenatural nos descubrirá en el cielo la historia, hasta ahora
cerrada, del Nazaret de la Iglesia niña!» (OO.CC. II, n. 2614).
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.

Renovación de
votos de las
cinco hermanas
de la comunidad
de Las Palmas
de Gran Canaria.
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«¡Vaya cardito!»

«Su afmo. P. in C. J.»

Cartas a las Marías Nazarenas, de su fundador
No se trata de un error. La caligrafía de san Manuel
González no se lee con facilidad y son muchas las palabras
de sus manuscritos que ha costado descifrar, pero no era
este el caso. Al transcribir la carta que el 3 de septiembre de
1933 dirigió a su hermana Mª Antonia y a su sobrina, yo no
tuve duda para leer y comprender lo que allí ponía: cardito.

S

iendo andaluza sé que para pronunciar la «l» en medio de una
palabra lo habitual es que la cambiemos por una «r», y san Manuel,
que con mucha frecuencia recurría
al uso escrito de las particularidades
del habla andaluza, hablaba de un caldito; y por supuesto podía entender
a qué se refería cuando aplicaba esta
expresión nada menos que a las Marías Nazarenas, una obra que, de manera visible había comenzado el 3 de
mayo de 1921, aunque, como corresponde a una obra de Dios, había sido Él y no el fundador quien eligió
esa fecha.
Hogareño y fundamental
Para los andaluces un caldo es algo
fundamental. Todavía hoy, en las casetas de la feria de abril en Sevilla, es
costumbre beber un caldito para recuperar las fuerzas que permitan volver a casa después de haber estado
horas en las casetas. A principios del
s. XX era un auténtico reconstituyente. Las madres de familia preparaban
el caldo del puchero durante horas
para que su marido o sus hijos pudieran tomarlo al volver de su jornada de
trabajo; y si una persona estaba enferma en casa, se recurría a un buen caldo de pollo antes que a los medicamentos. Era un alimento que tenía un
10

poco de verdura, huesos frescos, costilla salada y quizás hasta un trozo de
pollo o de carne. La habilidad del ama
de casa lo convertía en un sabroso caldo que todos esperaban para sentirse bien después de la jornada.
En el verano de 1933 san Manuel
se encontraba en Elorrio. Las autoridades no le permitían visitar su diócesis. Eran momentos muy difíciles
en las relaciones entre España y la
Santa Sede. Sin embargo, su hermana Mª Antonia y su sobrina Mª de la
Concepción, sí que pudieron viajar
hasta Málaga durante aquel verano
para poder estar junto a aquellas primeras Nazarenas. En el mes y medio
que pasaron en la entonces nueva casa de Nazaret entraron a formar parte de aquella comunidad cuatro novicias, y se preveía que otras dos llegaran pronto. A la vista de estas noticias D. Manuel contestaba desde
Elorrio:
«¡Vaya con el estirón de Nazaret!
Según vuestra lista van a entrar seis

En 1912 san Manuel
soñaba con esas
«Marías especiales»,
si bien no sabía
quiénes iban a ser

¡vaya cardito! El Amo les dé la perseverancia y que sean de verdad» (OO.
CC. IV, n. 6187).
Una bonita expresión esta de san
Manuel al pensar en aquel grupo de
mujeres que se preparaban para convertirse en ese núcleo de la obra reparadora que como él mismo dijo mucho antes, en 1912: «resultarán como una gran central eléctrica que distribuya fuerza, luz y calor a todos los
rincones oscuros, a todos los inaccesibles... y dejarán por donde pasen
otras tantas estaciones al servicio de
Jesús de Nazaret, fuente de toda energía» (El Granito de Arena, 5/12/1912,
n. 123, p. 9). Leyendo este artículo de
El Granito en 1912 es fácil intuir que
D. Manuel sabía que ese grupo de mujeres iban a existir, pero que no sabía
quiénes iban a formarlo, ni cuándo
iban a empezar a ser.
Nació Nazaret
En la correspondencia de san Manuel
recogida en sus Obras Completas, la
primera mención a lo que cien años
después son las Misioneras Eucarísticas de Nazaret la encontramos en
una carta que remite desde Málaga el
23 de marzo de 1921 a Dña. Purificación Vila:
«Cuándo esté más tranquila le daré noticias frescas y concretas de la
Obra futura de M.N. que muy en breve vamos a empezar a ensayar con
gran modestia» (OO.CC. IV, n. 5572).
Finalmente sería el 3 de mayo de
aquel año cuando, tras una serie de
circunstancias que puso la Providencia, nació Nazaret. Era, por entonces,

Grupo de Marías Nazarenas de los
primeros tiempos, tres de ellas, presentes
en la fundación: Madre Mª Antonia (1),
Mª de la Concepción (2) y Ana Mª Boix (3).

2

1

3

la festividad de la Invención de la Santa Cruz.
La primera carta dirigida a las que
entonces se llamaron Marías Nazarenas es de 1927. Realmente es una
nota escrita al final de una carta que
les dirigía la madre Mª Antonia González García, cofundadora con su
hermano de aquella Obra, en la que
daba respuesta a la que las Nazarenas le habían enviado durante uno
de aquellos primeros viajes apostólicos. La postdata de san Manuel comenzaba: «Una palabrita de aliento: Sois viajantes de la Casa–Jesús
Abandonado».

En aquellos años, y especialmente tras la presencia oficial de las Marías Nazarenas en el Congreso Eucarístico de Toledo que tuvo lugar en
1926, los viajes de las Nazarenas empezaron a ser frecuentes por todas la
diócesis de Málaga. No era raro que
su fundador las comparase con esa figura tan popular entonces en aquellos lugares de los «viajantes», es decir, los agentes comerciales que se desplazaban hasta los pueblos llevando
las novedades de las empresas que representaban a las pequeñas tiendas
de aquellas zonas alejadas a cambio
de unas comisiones. Las Nazarenas

trabajaban también por estos pueblos,
pero, como les recordaba en aquellas
letras su fundador, para una «Casa
que nunca quiebra y siempre paga»
(OO.CC. IV, n. 5719).
Líneas llenas de serenidad
En las temporadas de descanso que
san Manuel pasó durante los veranos
en Elorrio, dedicó mucho tiempo a la
escritura. Cualquiera que haya pasado un rato en el jardín de casa Lariz
puede comprender fácilmente que las
cartas que allí pudo escribir no solo
son más extensas, sino también que
estén repletas de la armonía de aquel
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trocito de naturaleza que san Manuel,
como buen escritor, alcanza a trasladarnos. No faltaron en aquellos veraneos y desde aquel ambiente tranquilo las cartas dirigidas a las Marías Nazarenas.
En 1928 escribió desde allí a «las
queridas hijas de Nazaret», una hermosa carta en la que les hablaba de las
miradas de amor y confianza que dirigen al Sagrario, pero sobre todo de
la respuesta que reciben cuando esas
miradas se encuentran con la de Jesús.
San Manuel, como hoy lo siguen haciendo sus hijas las Misioneras Eucarísticas, usaba habitualmente la comunicación «vía Sagrario», misterio capaz de unir en un mismo momento la
casita de las Nazarenas de Málaga con
la villa Lariz en el centro del País Vasco. Al final de esa carta añadirá:
«Para esto os pongo estas letritas,
para que pongáis todo el empeño de
vuestra vida en tratar con tanto mimo a vuestro Jesús de ahí que lo sepa
yo por la cara buena del Jesús de aquí»
(OO.CC. IV, n. 5751).
En septiembre de 1929 fueron las
Nazarenas desde Málaga quienes enviaron una carta a su fundador mientras estaba en Elorrio, a la que este respondió con un consejo y una bendición. El consejo, explica san Manuel:
«...lo tomo del Evangelio de mi
Misa de hoy; el de Zaqueo. ¿Sabéis
por qué le vinieron tantas cosas buenas a él y a su casa? Porque deseaba
saber quién era Jesús y puso todos los
medios para conseguirlo. Y eso deseo
yo para mis nazarenitas: muchas, muchas, insaciables ganas de saber cada
vez mejor y saborear quién es Jesús»
(OO.CC IV, n. 5785).
Al año siguiente, al dirigirse desde Casa Lariz a sus hijas en agosto de
1930, las alentaba a estar atentas a dos
temores que parecen acechar siempre
en los trabajos de apostolado.
«Dos miedos ordinariamente nos
asaltan y a las veces tan vehementes
que casi, casi llegan a convertirse en
12

escándalo; el miedo del poco número
de los que de verdad se ganan y quedan para Jesús, y el miedo del poco valer de ese poco número».
Esta carta define la sencillez de las
Nazarenas, quizás incluso en contraste con el gran número de las Marías
de los Sagrarios presentes en muchos
lugares del mundo y con actividades
relevantes. Ellas aparecen como:
«...rebañito, pobre, desprendido,
abnegado, sin ruido ni éxitos brillantes, en silencio perpetuo de raíz y sin
más tesoro que el que no carcome la
polilla ni pueden robar los ladrones,
su afán constante de amar, imitar y
reparar a su Amor abandonado en
unión de la Madre Inmaculada» (OO.
CC. IV, n. 5840).
Dolorosa separación
Pero a estas separaciones entre las
Marías Nazarenas y su fundador, habituales durante las vacaciones estivales, siguió otra más larga y dolorosa que comienza con los incendios
provocados en Málaga el 11 de mayo
de 1931. El desconcierto fue grande
y las Nazarenas no tenían noticias
ciertas acerca del paradero del obispo y su familia. Al día siguiente continuaban llegando amenazas a colegios religiosos y a varias familias que
se significaban por colaborar con la
Iglesia. Las Nazarenas, por prudencia, dejaron la casita del Monte, muy
cercana al Seminario y buscaron refugio con personas conocidas en la
capital pero, como sucedió a san Manuel, pronto comprendieron que alojarlas suponía un riesgo para estas personas, así que algunas se marcharon
con sus familias, y otras decidieron

En los veranos que
san Manuel pasaba en
Elorrio escribía extensas
cartas a sus Nazarenas
de Málaga

alquilar un piso en el centro de Málaga para instalarse juntas al menos
mientras continuara la tensión y fuera arriesgado vivir en una zona apartada en las afueras. Ese pisito de la calle Nosquera fue un refugio para las
Nazarenas, pero también para Jesús
Sacramentado en aquellos días difíciles en Málaga.
La inseguridad que se seguía viviendo allí en aquellos meses de 1931
hizo que los párrocos no se atrevieran a dejar la reserva del Santísimo en
las iglesias. Un sacerdote de una parroquia cercana pidió a las Nazarenas
que hicieran el favor de acoger en
aquel humilde piso a Jesús Sacramentado. Con mucha alegría le buscaron
acomodo en la mejor habitación de
la casa, lo entendieron como una verdadera bendición.
Poco después, en febrero de 1932,
volverían a Nazaret y en aquellos días
recibieron la carta y la bendición del
fundador que se había instalado en
Ronda, y que les recordaba cuál era
el programa de vuelta:
«1º Pedir, buscar, vivir y hacer vivir la paz que dan el silencio exterior
e interior, la negación de curiosidades
y caprichos y el desprecio propio 2º
Completar la obra, comenzada y luego interrumpida, de los buenos hábitos nazarenos en el trato de unas con
otras, de súbditas con Superioras, de
hermanas con los de fuera, de trabajo,
de estudio, de disciplina, de puntualidad, de buena cara habitual, etc. y 3º
Hacer todo esto y los mayores sacrificios sin que se dé cuenta más que Jesús
Sacramentado, esto es, ocultándose lo
más posible como Jesús detrás de sus
accidentes eucarísticos. Con que Él lo
sepa, basta» (OO.CC. IV, n. 5967).
Nazaret y la cruz
Con el encabezamiento «Fiesta de
la Sta. Cruz de 1932, XI aniversario
de Nazaret», el 3 de mayo san Manuel enviaba a sus hijas en una cuartilla una adivinanza: «¿En qué se pa-

gar de las Marías Nazarenas: «paz
como la que allí se cantaba y gozaba,
silencio como el que allí se oía y todo lo que allí se veía, oía, gustaba y
olía» (OO.CC. IV, n. 6079).
Y como en Navidad también en
Cuaresma san Manuel, desde su destierro en Madrid, recurre a los olores,
a los de su infancia y juventud, para
que sus hijas comprendieran muy bien
cómo acompañar a Jesús en su amorosa pasión:
«¡Qué bien se unen esas dos palabras: María y Cuaresma! Como azahar y primavera andaluza, como rosa y aroma, así están unidas, inseparablemente unidas las últimas jornadas de Jesús en su vida mortal con sus
Marías...» (OO.CC. IV, n. 6112).
En mayo de 1933 san Manuel añade una nota al final de una carta de su
hermana Mª Antonia a las Nazarenas
de Málaga. Era el duodécimo aniversario de la fundación y escribe en esta efeméride:
«Queridísimas Hijas: ¡Un año
más de Nazaret! ¡Qué bueno es el Corazón de Jesús que ha querido estar
recibiendo otro más los desagravios
de sus Nazarenas en su Nazaret!¡Cuánto
dicen esos dos sus subrayados! ¡Qué
sean eternos!» (OO.CC. IV, n. 6136).

San Manuel, en Elorrio, en
uno de sus muchos momentos
de escritura epistolar.

rece Nazaret a la Cruz?». La solución
se recogía en el revés de la hoja. Siempre gustó a san Manuel incidir en esa
relación, ese paralelismo entre la invención de la Santa Cruz y la invención de Nazaret: «¡Qué buenos inventos!», escribiría en otra ocasión
(OO.CC. IV, n. 6413). La cruz acompañaría a san Manuel muy especialmente aquel año 1932 cuando, lejos
de volver a Málaga como pensaba,
aquel otoño tuvo que instalarse en
Madrid. Entre otras cosas eso suponía residir lejos, muy lejos de aquel

Nazaret que empezaba a despegar.
Sin embargo, la carta que escribe a
sus queridas hijas en esos difíciles
momentos de despedida está llena
de optimismo, de confianza alegre,
porque «os digo con verdad –escribe– que apenas me deja sufrir Jesús;
se conoce que Él carga con la cruz
casi entera» (OO.CC. IV, n. 6068).
Del mismo modo se traslucía paz en
las letras que les enviaba en la Nochebuena de aquel año describiendo
el ambiente de la cueva de Belén y
que era el que deseaba para aquel ho-

Encargos especiales
Días después, con miras a celebrar la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
de 1933 les escribirá una carta más
larga, que contiene un encargo muy
especial para ese día:
«Que desde las siete de la mañana del día del Sdo. Corazón os hagáis
cuenta de que, si corporalmente vivís
en Villa Nazaret, espiritualmente vivís dentro del real palacio del Corazón de Jesús y que desde allí salís a
hacer vuestros trabajos y ministerios,
y desde allí hacéis vuestra oración y
mortificación, vuestros desagravios y
compañías... ¡Qué buena casa y qué
buen taller de Marías santas y santificadoras!» (OO.CC. IV, n. 6155).
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solo camino, el que va y viene a
y del Sagrario, salud de alma para la inteligencia que no padezca en todo el año ni un solo calambre en conocer y contemplar
a Jesús abandonado y para la
voluntad que no tenga en todos
los días del año ni una palpitación que no sea de amor reparador y definitivamente loco por
su loquísimo Dueño del Sagrario...» (OO.CC. IV, n. 6232).
En 1934 san Manuel escogerá, como hará en otras ocasiones, la fecha de la Asunción de
la Virgen para dirigirse a sus hijas. Era verano y estaba en Elorrio, desde allí escribe esto que
él mismo llama «pastoralita»
y en la que les va a recordar la
espléndida paga que da el Padre por llevar cruz en la tierra,
diciéndoles para terminar:
«Marías, hijas mías, en vuestras horas de vacilaciones, luchas, peligros, perezas, cálculos humanos acordaos de la limpieza de las patenas y del honor y premio que el Padre reserva a los que tan de cerca ayudan la Misa de su Hijo. ¡Que el
4º Misterio glorioso del Rosario os lo recuerde siempre!»
(OO.CC. IV, n. 6309).

El 2 de octubre de aquel año 1933,
san Manuel se encontraba en Elorrio.
Al escribir a las Marías Nazarenas une
a sus bendiciones, una pequeña oración de ofrecimiento que recomienda a cada una de las Nazarenas, es la
jaculatoria para el curso:
«Corazón de mi Jesús Sacramentado, que tu María N. (el nombre) lo
haga y lo sufra todo conTigo, para Ti
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y como Tú y nuestra Madre Inmaculada» (OO.CC. IV, n. 6208).
Llegada la Navidad y el nuevo
año, volverá a escribir a sus queridas
hijas las venturosas moradoras de
«Villa Nazaret», deseándoles salud,
como corresponde a estas fechas pero lo que les desea va mucho más
allá, pues se trata de: «salud de cuerpo para no andar bien más que un

Obispo de Palencia
En el verano de 1935 san Manuel recibe su nombramiento como obispo de Palencia.
Entre las primeras felicitaciones, recibirá esta la de las Marías Nazarenas a la que contestará con
un ruego: «quiero que de modo especial pidáis para que el Amo me haga cada vez más Obispo a su medida
y estilo» (OO.CC. IV, n. 6440). Unos
días después, el 13 de agosto, escribirá a las Nazarenas de nuevo en la fiesta de la Asunción. Era la carta «anual
a la querida familia nazarena» de 1935,
pero en esta ocasión tenía un tema

especial, pues habiendo sido nombrado obispo de Palencia ya no cabía la
posibilidad de volver a Málaga y en
Málaga estaba Nazaret. Había llegado la separación definitiva, pero en
esta despedida el fundador les explicaba cómo, para su Nazaret, el Corazón de Jesús abría otra etapa: comenzaba la hora de la fidelidad:
«Os lo digo solemnemente, mirando a mi Sagrario: Si Nazaret es esto
solo: la Casa de la Fidelidad a Jesús
abandonado, Nazaret no podrá ser
destruido, ni por hombres ni por diablos», y acababa: «Esta es la consigna: sed fieles y ya veréis» (OO.CC.
IV, n. 6453).
Días después, instalado ya en Palencia, escribirá de nuevo a Nazaret
pidiéndoles que «paguen por mí al
Amo los mimos que nos regala en esta bendita tierra y aprieten en fidelidad para que se acabe de hacer el milagro de multiplicación que vendrá»
(OO.CC. IV, n. 6519).
En noviembre de 1935 enviará a
sus hijas un jeroglífico que propondrá a otras personas a las que dirigía
espiritualmente, era el triángulo: «Tu,
Hic, Nunc, lo que Tú me pides, aquí y
ahora, lo demás ¿qué importa?» (OO.
CC. IV. n. 6539; cf. n. 6525).
En diciembre llegará el momento
de la felicitación navideña, siempre
entrañable y siempre tan hermosa:
«Pido y deseo para vosotras como medio de que os enteréis del Sagrario por dentro, el que os enteréis
de las interioridades de Belén» (OO.
CC. IV, 6540).
Segundo y tercer Nazaret
A los meses de despedida y traslado
seguirá el año 1936 en el que nacerá
el segundo Nazaret. En marzo de
1936 ya había cinco Marías Nazarenas en la casita de la calle de Santo
Domingo en Palencia, una alegría
que poco después se vio oscurecida
con el comienzo de la Guerra Civil
española y las noticias inquietantes

sobre la persecución religiosa en Málaga en los primeros meses de la Guerra. Hasta finales de septiembre de
1936 no se tuvieron noticias de las
Nazarenas que habían tenido que
abandonar, de nuevo, la casita del
Monte y que finalmente llegaron a
Palencia en noviembre de 1936.
Ya por esos días se pensaba en el
que habría de ser el tercer Nazaret, el
de Zaragoza, cuyo Sagrario quedaría
instalado el 16 de julio de 1937. Para
entonces, las Nazarenas habían regresado a Málaga y se establecían en una
nueva casa en aquella ciudad, pues la
casa del Monte había quedado arrasada y ahora el cercano Seminario se
había convertido en hospital de guerra. En septiembre recibirían una carta de su fundador. Cuando tras no pocas adversidades, lograron por fin tener el Sagrario en aquella «nueva casita nazarena», les decía:
«Mi encargo más encarecido de
que me lo tratéis, si no como Él se merece que eso es imposible, todo lo mejor y más fielmente que podáis» (OO.
CC. IV, n. 6734).
A sus queridas hijas de Nazaret de
Málaga dirigirá san Manuel otra carta en agosto de 1938. Sabía que habían acabado en esos días sus ejercicios espirituales y «pues por ellos suele Jesús resucitar en el alma a vida nueva, mi palabra es la misma de Jesús
resucitado a sus discípulos: Pax vobis», una paz que pasaba por una
«negación propia a todas horas»
(OO.CC. IV, n. 6890).
Pocos días después, en aquel agosto de 1937, san Manuel escribirá esta vez a sus muy queridas hijas del
Nazaret de Ntra. Señora del Pilar, las
Marías Nazarenas de Zaragoza. Tam-

En 1937 ya eran tres
los Nazaret existentes:
Málaga, Palencia
y Zaragoza

bién ellas habían tenido tanda de
ejercicios espirituales y tras recordarles que estos son «una lluvia tan
copiosa de gracias y luces» concluía
diciéndoles:
«Yo pido con toda mi alma al Corazón de Jesús que no lo pongáis en el
trance de decir en vuestro propio Sagrario: “Busqué quien me consolara
y... no lo hallé”. ¡Jamás! ¡Jamás!»
(OO.CC. IV, n. 6895).
Últimas líneas
Y así llegamos a la última de las cartas que escribirá de forma colectiva
san Manuel para sus hijas Marías Nazarenas. Si las anteriores habían ido
destinadas a los Nazaret de Málaga y
Zaragoza, esta que escribió en la fiesta del Corazón Eucarístico de Jesús
del año 1939, va dirigida a «los tres
jardincitos del Nazareno, de Palencia,
Málaga y Zaragoza de vuestro pobre
jardinero y amante Padre», y en ella
escribirá:
«¿De qué os voy a hablar sino de
lo nuestro, de lo siempre nuestro? Y lo
nuestro, todo lo nuestro, ya lo sabéis,
está contenido en estas dos palabras:
abandono y compañía en estas dos
palabras están el principio, los medios, el carácter y el fin de nuestra
Obra» (OO.CC. IV, n. 7030).
El cardenal Blázquez señala en el
Prólogo del volumen IV de las Obras
completas de san Manuel González,
que este párrafo es el resumen del carisma del que nacieron las Marías Nazarenas. Realmente es así, abandono
y compañía son los ingredientes principales de ese cardito que empezó a
cocinarse en 1921 por la gracia de
Dios. Démosle ahora nosotros las gracias a Él con unas palabras que «casi son» de su fundador: ¡Un Centenario de Nazaret! ¡Qué bueno es el
Corazón de Jesús que ha querido estar recibiendo 100 años los desagravios de sus Misioneras Eucarísticas
de Nazaret en su Nazaret!
Aurora Mª López Medina
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Resonancias para nuestra Iglesia de hoy

«Sueño con tres Marías como las del Calvario»
«Las Marías Nazarenas vienen a ser como la flor de la Obra
de las Marías. La flor es perfección y multiplicación de la
planta que la produce […] Siendo flor y conservando los
oficios indicados de ésta, prefiere vivir como raíz que dé
jugo sin producir ruido ni esperar nada. ¡Como Jesús en su
vida de Hostia!» (OO.CC. I, n. 64). Con estas palabras
presentaba san Manuel en su libro Aunque todos…yo no, a
las Marías Nazarenas, cuyo nombre es, actualmente,
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

Con motivo del Centenario de la congregación, entrevistamos literariamente al mismo san Manuel González, a su hermana Mª Antonia González, cofundadora de la congregación, y a Mª de la Concepción González, sobrina de ambos, y también
de las primeras Marías Nazarenas.
Querido D. Manuel, han transcurrido ya cien años de fundación de Nazaret, sin duda un acontecimiento que
a todos nos llena de un profundo gozo, y cuánto más a usted, que ha soñado durante tantos años con esta familia religiosa. En una fecha tan memorable como esta, ¿le gustaría recordarnos aquellas palabras que dijo
a algunas Marías en el año 1912 cuando inquietas por el futuro le preguntaron qué pasaría con la Obra de las
Tres Marías en su ausencia?
A aquella pregunta respondí: «las Marías subsistirán, las Marías le sobrevivirán», porque en la convicción de
esta respuesta estaba presente el deseo de Nazaret. Para conseguir este
fin no era menester gran cosa; me conformaba con tres Marías que se pusieran al frente de todas las del mundo.
Tres Marías tan heroicas como las auténticas del Calvario, que nada temieran, a quienes nada turbara, que por
nada se espantaran. ¿Dónde encontrar esas Marías? Yo no lo sabía, pero
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tenía claro que Dios pondría en mi camino a las que quería para Nazaret.
Esas Marías no tendrían hogar fijo, estarían prontas a trasladarse donde su misión las reclame. Lo mismo
irían al monte que al llano, se enfrentarían a la nieve o al estío, en medio
de desiertos o poblados. Con ellas
se iría tejiendo una red inmensa de
compasión y sacrificio por amor del
Sagrario (cf. El Granito de Arena,
5/12/1912, n. 123, pp. 7-8).
En esas Marías ya veía a las futuras Marías Nazarenas, como se llamaron en sus comienzos, pues me preguntaba: «¿No es objeto digno, no
digo ya de una Obra de celo, sino de
un Instituto Religioso, el combatir el
abandono del Sagrario? ¿No dio lugar a la fundación de famosos Institutos, la meditación y predicación de
la santa Infancia o de la Pasión del Señor, de los Dolores de la santísima
Virgen y otros objetos particulares
dentro del campo de la piedad y de la
religión? ¿Por qué, dentro del campo
extensísimo de la reparación, y de la
reparación eucarística, no ha de existir una especial para reparar el mal, el
grandísimo mal, del abandono del Sagrario, ya sea este abandono absoluto o relativo, exterior o interior, o todo junto?» (OO.CC. I, n. 81).
Y por misericordia del Amo, existen desde el año 1921 «las “Marías

Nazarenas” que viven en comunidad,
sin hábito religioso y con el espíritu
más riguroso de los votos, cuyo fin es
vivir sólo para ser Marías» (OO.CC.
I, n. 81).
Querida Madre Mª de la Concepción,
desde el año 1912 hasta 1921 este sueño de un instituto religioso fue madurado no solo en el corazón de D.
Manuel, sino en el de varias Marías
de los Sagrarios, que también veían
nacer en su interior este deseo, ¿le gustaría contarnos cómo lo vivían ellas?
Efectivamente, ya por los años 19181920 había un grupo de Marías que
compartían este sueño y esperaban
deseosas la llegada del momento de
la fundación. Tanto es así que circulaba entre ese grupo de Marías de distintos sitios, todas ellas dirigidas de
D. Manuel un «Acto de Consagración al Corazón Eucarístico de Jesús», compuesto por él mismo para
las que compartíamos su ideal de Marías en vida religiosa, acto de entrega
y de petición al Señor para que apresurase la hora e hiciese conocer sus
designios.
Comparto con ustedes esta oración: «Corazón de mi Jesús Sacramentado: enterada por gracia singular tuya del mal que más gloria te quita y más daña a las almas, el abandono de tus Sagrarios, y escogida por
gracia tuya, aún más singular, para ser
María reparadora de esos abandonos,
rebosante el alma de gratitud y compasión hacia ti, Amor mío no amado
y abandonado, quiero decirte y te digo, en presencia de la Madre Inmaculada tuya y mía y de los ángeles adoradores de tus Sagrarios, que estoy
decidida a ser tu María desde la ma-

ñana hasta la noche y desde la noche
hasta la mañana y desde ahora hasta
la eternidad. Tu María en mi entender y en mi recordar, en mi querer y
en mi sentir, en mi sufrir y en mi gozar, en mi dormir y en mi velar, en mi
descansar y en mi trabajar, en mi hablar y en mi escribir, en mi vida de
piedad y de caridad, en mi vida de familia y de sociedad, en todo mi ser y
en todo lo mío. Tu María en la imitación de tu vida de hostia y por consiguiente molida como el trigo, blanca
como la harina, sin fermento de malas intenciones y con ácimos de sinceridad y de verdad… Tu María en
no querer saber más que una cosa:
que mi Jesús está abandonado y no
debe estarlo; y no trabajar, ni suspirar, ni soñar más que por una sola cosa: que mi Jesús deje de estar abandonado. Ser María así esta es mi decisión, Corazón de mi Jesús Sacramentado: ¿me la aceptas? Y ahora
muy quedito, entre los dos solos: ¿Me
trocarás algún día mi decisión en consagración? ¿Me consagrarás tu María
para Ti y para siempre? ¿Con votos?…
Mi corazón lo presiente, lo pide, lo
ansía, y mi boca aún no se atreve a
proferirlo; pero aquí, en la intimidad
de la oración, déjame que te lo repita: ¿Me consagrarás tu María para
siempre…? Madre Inmaculada, Ángeles adoradores de los Sagrarios, santas Marías del Calvario, Discípulo fiel,
preparadme para ese día venturoso y
acelerad su venida para gloria y consuelo del Corazón Eucarístico de Jesús y reparación de sus abandonos de
Sagrarios en la tierra. Así sea» (Así es
Nazaret, pp. 11-12).
Y Jesús tuvo a bien concedernos
el cumplimiento de este deseo, tan

San Manuel junto a su
hermana Mª Antonia y su
sobrina, Mª de la Concepción,
dos de las primeras Marías
Nazarenas, en una fotografía
poco tiempo antes de ser
fundada la congregación.

anhelado por tanto tiempo. Estoy
convencida de que este sueño de estos años tiene su raíz, como todo en
nuestra Familia Eucarística Reparadora en Palomares del Río. Aquel encuentro con Jesús Abandonado en
aquel Sagrario, fue para D. Manuel

la impronta que le marcó una vocación y un carisma específico alrededor del cual giró toda su vida y todas sus obras. Así como la de todos
los que nos fuimos uniendo, por gracia de Dios, a este carisma (cf. Así es
Nazaret, p. 3).
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Y, ¿cómo fueron los primeros pasos
de Nazaret? ¿Le gustaría contarnos
cómo se dio todo en aquellos primeros días del mes de mayo de 1921?
Los designios de la Providencia fueron rodeando las circunstancias y marcando los caminos más inesperados
para comenzar la fundación.
Amaneció el 3 de mayo, en aquel
tiempo fiesta de la Santa Cruz, y por
la mañana recibe nuestra Hna. Ana
María Boix, María de los Sagrarios de
aquel entonces, un aviso urgente de
que nuestra Madre María Antonia la
esperaba, que fuese al Palacio arzobispal de Málaga, sede de D. Manuel. Así
lo hizo, no sin visitar antes al Jesús del
Sagrario de las Teresianas, en cuya Institución vivía provisionalmente, a darle gracias y pedírselas en abundancia
para empezar su nueva vida, pues suponía para lo que la llamaban. Fue allá
y le informaron que aquella tarde llegarían las tres jóvenes valencianas que
esperaban para la creación de las Marías Nazarenas, que arreglara el piso
que tenían alquilado para dormir en él
aquella noche las tres, y ella, cuatro.
Con estas nació Nazaret.
Así nació Nazaret. Como una criaturita pequeña que poco a poco va desarrollándose, tomando forma y figura, puesta en las manos del Padre Dios
y de su amorosa Providencia, que, por
medio de sus Padres fundadores iría
diciendo y haciendo… Estos, a semejanza de los padres carnales con una
hija recién nacida, sabían, sí, como querían que fuese, para realizar el ideal que
acariciaban, pero no podían saber cómo les saldría la “niña”: ¿alta, baja, fea,
bonita, dinámica, pasiva?… ¡Una incógnita que se iría despejando! Nuestro Padre en sus obras solía mirar al fin,
al ideal: estos los tenía bien claros, sentidos, definidos, pero en cuanto al tiempo, modos, medios, personas… iba
haciendo o mejor dando el paso que
el Amo le iba señalando por medio de
los acontecimientos, de las luces que
Él le había dado naturales y sobrena18

turales y de las que quisiera irle comunicando (cf. Así es Nazaret, pp. 13-15).
¿Fue elegida la fecha del 3 de mayo
por D. Manuel para empezar la fundación? ¿Esperaba él que llegasen las
valencianas en aquél día para recibirlas y darles su bendición?
No, él no buscó la fecha ni siquiera
estaba en Málaga para recibirlas; andaba por los pueblos de visita pastoral y probablemente no se supo antes
que iban a llegar. Fueron a recoger a
las tres viajeras, la hermana Ana María y un seminarista valenciano. A las
6,30 de la tarde salieron para la estación y después del primer encuentro
y saludos, se dirigieron con las recién
llegadas al palacio, donde las esperaba nuestra Madre. Llenas de alegría
abrazándose una y otras, pasaron luego a la capilla para saludar a Jesús y
ponerse a su total disposición en todo cuanto Él quisiera hacer con ellas
y por medio de ellas.
El primer encuentro que ellas tuvieron con nuestro Padre fue muy entrañable. Las animó en su entrega generosa, haciéndolas participar de su
abandono confiado en el Corazón de
Jesús al empezar aquel ensayo de comunidad nazarena, dejándose llevar
por los caminos de la Providencia y
procurando por la oración y la fidelidad, conocer y hacer lo que en cada
momento Dios les iba a pedir. Entre
otras cosas les dijo: «Pensad que hoy
nacéis de nuevo. Ya no sois de aquí ni
de allí, sino de Nazaret». Y a cada una
la nombró con el sobrenombre de
María, unido al de su bautismo (cf.
Así es Nazaret, pp. 15.18-19).
Querida Madre María Antonia, sin
duda usted ha tenido el privilegio no
solo de acompañar Nazaret desde sus
primeros pasos, sino de vibrar junto
a D. Manuel por este sueño, al que dedicó toda su vida y esfuerzos. ¿Qué
palabras le gustaría decir a sus hijas
nazarenas de ayer y de hoy?

Me gustaría expresar una consigna
que refleja el deseo de D. Manuel para Nazaret, un deseo que no caduca
y que quiere ser como la brújula que
orienta el camino de nuestra congregación: «La mayor fidelidad, el mayor silencio, la mayor obediencia».
Y comparto con ustedes las mismas palabras que pronuncié en los
meses de febrero, marzo y abril de
1940, respectivamente: «La fidelidad
que pide nuestro Padre del alma es
para que la practiquemos mientras vivamos, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. ¡Qué importancia tan grande le hemos de dar las Marías Nazarenas a la fidelidad! Trabajemos hermanitas e hijas mías queridísimas, con verdadero afán por adquirir y meter muy dentro de nuestra
alma este encargo de la fidelidad»
(Instrucciones de nuestra Madre Fundadora, p. 20).
El mayor silencio, «¡qué descanso da a mi alma esta palabra! Silencio.
Un alma prudentemente silenciosa,
qué útil es para Dios y para la sociedad en donde tenga que vivir […]
Aprendamos a callar y entonces aprenderemos a hablar, no a nuestro estilo
sino al de Jesús en el Sagrario» (Instrucciones de nuestra Madre Fundadora, pp. 20-21).
Finalmente, «Yo creo que obedecer es en la vida religiosa la transformación de la vida material y terrena en la vida toda de Jesús. ¡Qué
ejemplos de obediencia tan encantadores tenemos en Nazaret con la
Sagrada Familia! Jesús obedece a San
José y a su Madre Inmaculada, y Ntra.
Madre obedece a todos; como era la
Esclava del Señor vivía siempre entregada. Esta es la vida de la María
Nazarena, vivir entregada siempre,
entregada a la santa obediencia […]
El Espíritu Santo nos dé su gracia para que en todo le agrademos» (Instrucciones de nuestra Madre Fundadora, p. 22).

Celebración del Centenario en el mundo

Gratitud mundialmente
compartida y celebrada
Hace más de dos años que las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret comenzamos a preparar nuestro Centenario. Los
acontecimientos de este último tiempo, si bien exigieron
cambiar algunas fechas y modos de celebración, no pudieron
ensombrecer la gratitud y alegría de las Hermanas y de toda la
Familia Eucarística Reparadora ante esta gran celebración. En
todo el mundo, de forma más o menos multitudinaria, tuvieron
lugar actos para dar gracias a Dios por estos 100 años.

H

ace ya un año contábamos en
estas mismas páginas la apertura del Año Jubilar que la Santa Sede concedió a pedido de la Superiora general de la congregación.
En un principio, se solicitó que cuatro iglesias (de Huelva, Palomares del
Río, Málaga y Palencia) fueran declaradas templos jubilares. Así fue pero,
debido a la situación de pandemia recientemente declarada, también se
concedió que, de la misma forma y

bajo las mismas condiciones, las capillas de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret de todo el mundo fueran
lugares de peregrinación donde era
posible ganar la indulgencia plenaria.
Esta concesión sigue vigente hasta el
3 de mayo de 2022, cuando se clausure este Jubileo Nazareno.
Tres, dos, uno... ¡100 años!
A partir del 3 de mayo de 2020, y según las circunstancias lo iban permi-

tiendo, se realizaron celebraciones de
apertura de la Puerta santa en los templos mayores y se ofreció a los fieles
el poder acercarse a ellos, así como la
oración en las capillas de las Hermanas en todo el mundo.
Cuando ya iba quedando poco
tiempo para el gran acontecimiento
centenario, comenzaron a multiplicarse los actos y celebraciones. En
concreto, estos festejos, en las más variadas formas, tuvieron lugar por todo un mes: comenzaron el jueves 22
de abril con una oración diocesana
de jóvenes en la parroquia de San Lorenzo, en Valencia (España). El último acto enmarcado en este Centenario fue la presentación oficial del tomo IV de las Obras Completas de san
Manuel González, el 21 de mayo.

La comunidad mexicana del Nazaret de
Nuestra Señora la Virgen del Pilar en un
momento del concierto nazareno ofrecido
en «La Enseñanza», templo encargado a
la congregación para su cuidado y culto.

Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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En el intermedio, un sinfín de celebraciones y actividades en todos los
países donde las Misioneras Eucarísticas de Nazaret tienen establecidas
sus comunidades: Argentina, Cuba,
Ecuador, España, Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela. Según el grado de confinamiento de cada región,
se realizaron actos más o menos multitudinarios, pero en todas las ciudades fue ocasión para celebrar y adorar y reparar a Jesús Eucaristía, intentando vivir cada día una experiencia
más eucarística y eucaristizada.
En tiempos de san Manuel era muy
común publicar en El Granito la cantidad de Comuniones realizadas con
motivo de acontecimientos especiales, visitas a los pueblos o, actos de reparación realizados. En Nazaret, con
motivo de este primer Centenario llegan al centenar las celebraciones realizadas en todo el mundo. Como no
podía ser de otra forma, en todos los
países se ha celebrado la Eucaristía,
momento cumbre de acción de gracias de toda la Iglesia, superando las
50 las Misas ofrecidas con esta intención de gratitud.
También se han tenido numerosos
momentos de adoración eucarística,

Los actos por el
Centenario de las
Misioneras Eucarísticas
continúan hasta 2022
oración comunitaria y celebración de
la Liturgia de las Horas, siempre tendientes a acercar a la mayor cantidad
de personas posibles a Cristo Eucaristía, fuente de la Vida verdadera.
El amor, sin embargo, sigue siendo ingenioso y creativo, y en algunas
ciudades se han tenido otras actividades con miembros de la Familia Eucarística Reparadora y abiertas a todo público.
Peregrinaciones jubilares
En Cáceres (España), los miembros
de la UNER de la ciudad y de los pueblos de ese centro diocesano, se acercaron en peregrinación a la pequeña
capilla de las Misioneras Eucarísticas
para poder ganar el Jubileo. Con tanto cariño como detalle en la organización, decenas de personas se acercaron al templo jubilar de Avenida de
la Bondad 27, donde se encuentra el
Nazaret de Nuestra Madre Inmacu-

lada de la Montaña. Allí, como comunidad orante ganaron la indulgencia
orando y adorando a Jesús Eucaristía. El sábado 1 de mayo, además, se
tuvo la Misa de acción de gracias en
la parroquia del Buen Pastor, en la que
fue posible unirse en la oración y la
caridad fraterna, ya que los donativos
ofrecidos se destinaron íntegramente a los proyectos del Fondo Solidario san Manuel González.
También en Santa Cruz de Tenerife la celebración litúrgica estuvo unida a una merienda solidaria con los
miembros de Cáritas.
De todas las edades
La situación en México permitió tener variadas y festivas celebraciones.
En la Ciudad de México, se puso un
stand vocacional del 1 al 3 de mayo y
todos los interesados pudieron asistir al Concierto Nazareno, ofrecido
en el templo Nuestra Señora del Pilar «La Enseñanza», a cargo de las
Hermanas que conforman ese Nazaret mexicano.
También en aquel país, pero en
Tacámbaro, se tuvieron numerosas
actividades para asistentes de todas
las edades. Los más pequeños tuvieExposición nazarena «ExpoMEN».
Aún se puede visitar en
Las Palmas de Gran Canaria.

ron las primicias, ya que el viernes 30
de abril pudieron participar de un
«Rally RIE-Quiénes son las MEN».
Tras una intensa oración ante el Santísimo (¡había tanto que agradecer y
pedir!) pudieron conocer, jugar, reír,
disfrutar y compartir, finalizando con
la comida en comunidad. El sábado
1 de mayo tuvieron ocasión de hacer
lo mismo los jóvenes de la preJER.
El domingo 2 la casa se abrió a todos para pasar una «Mañana... ¡de
película!». Tras la Eucaristía para las
familias de los RIE, preJER y JER, se
tuvo un divertido momento con vídeos de las Misioneras Eucarísticas y
la ocasión de hablar, conocer, preguntar y disfrutar juntos, conociendo más
datos, detalles ¡y hasta secretos! de la
congregación.
El lunes 3 de mayo fue la UNER
quien en pleno quiso adorar a Jesús
Eucaristía desde las 6.00 de la mañana, con turnos de adoración hasta las
17.00 en que se celebró la solemne
Eucaristía de acción de gracias, presidida por Mons. Gerardo Díaz Vázquez, obispo diocesano, y varios concelebrantes. El compartir fraterno, como se puede imaginar, también incluyó una comida compartida en el am-

plio salón de usos múltiples de Nazaret, al concluir la Misa.
Para conocer y formarse
El sábado 1 de mayo, en Lima (con
posibilidad de seguirlo de forma virtual y disponible actualmente en Facebook), tuvo lugar la ponencia: «San
Manuel en el Magisterio del papa
Francisco desde la Evangelii gaudium»,
a cargo de Mons. Piñeiro García-Calderón, arzobispo de Ayacucho (Perú). Ese mismo día, en Sevilla, las Misioneras Eucarísticas presentaron a
un grupo reducido (según las restricciones) la historia de Nazaret. El domingo 2, en Soria, se ofreció la Mesa
redonda: «Nazaret es historia: Mirar
al pasado con gratitud y al futuro con
esperanza».
ExpoMEN y puertas abiertas
Dos comunidades ofrecieron sendas
exposiciones para dar a conocer más
el carisma y la congregación: Las Palmas de Gran Canaria, en España, y
Rosario, en Argentina. Esta última,
además, ofreció una jornada de puertas abiertas.
El Nazaret más antiguo, es decir,
el que cumple los 100 años desde su

fundación, también contó con una
jornada de puertas abiertas el 2 de
mayo, en Villa Nazaret. Numerosos
asistentes pudieron conocer más a
fondo esta emblemática casa tanto
por la mañana como por la tarde, culminando el día con la Misa de acción
de gracias con los miembros de la
FER, en la capilla comunitaria (templo jubilar).
Intimidad congregacional
Como no podía ser de otra manera,
todas las comunidades, además de los
preparativos para las diversas celebraciones, tuvieron ocasión de vivir comunitariamente este acontecimiento
centenario. Algunas, como las cuatro
hermanas del Nazaret de Nuestra Señora de la Capilla, tuvieron ocasión
de realizar un retiro el fin de semana
en la casa de espiritualidad de La Hiedra. Otra comunidad emblemática,
que también realizó numerosas actividades ad-intra fue el Nazaret de Santa María de Nazaret, en Palencia, casa de numerosos y profundos recuerdos ya que, al ser casa de hermanas
mayores, muchas tienen experiencias
muy antiguas que compartir y ofrecer a las demás. De esta casa, además,

Asistentes a la celebración
eucarística en Santa Cruz de Tenerife
que tuvo lugar el 2 de mayo.

Niños de Tacámbaro (México)
participando en el Rally para
conocer más la congregación.
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la Hna. Mª Dionisia (que aparece en
la foto oficial comunitaria) pasó a formar el Nazaret del Cielo el miércoles
28 de abril.
Finalmente, la congregación en
pleno quiso reunirse y el 3 de mayo,
a la hora exacta cuando se cumplían
100 años del inicio de Nazaret (sobre
las 20.00 en España) dio comienzo el
Encuentro Virtual Congregacional,
en el que participaron todas las comunidades contando a las demás qué
hermanas habían fundado ese Nazaret y qué hermanas lo conformaban
actualmente, aderezado con la gracia
de alguna anécdota de los tiempos
iniciales. Fue una gran ocasión de celebrar, con gozo, risas y, sobre todo,
mucha fraternidad y gratitud este
acontecimiento tan significativo para la congregación y cada una de nosotras.
¡Solo el comienzo!
El último acto dentro de los previstos para este I Centenario, tuvo lugar
en Palencia, en la que es llamada Casa Madre de la congregación, el Na-

El 3 de mayo ha sido
ocasión, también,
de celebrar junto a la
Familia Eucarística
zaret de Ntra . Madre Inmaculada Dolorosa, situado en calle Santo Domingo. Allí se constituyó, en 1937, la primera comunidad palentina de Marías
Nazarenas y es allí, también, donde
actualmente es posible visitar el Museo de san Manuel González.
El tomo IV de las Obras Completas de san Manuel González comenzó a prepararse cuando se abrió el proceso de canonización, en 1952. Durante más de 68 años se ha estado trabajando en él y en septiembre de 2020
ha sido posible contar con el ejemplar impreso. Se trata de más de 1800
cartas escritas por san Manuel y datadas entre 1889 y 1939. La presentación estuvo a cargo de la directora
de El Granito de Arena, Hna. Mónica
Mª Yuan Cordiviola y la Hna. Ana Mª
Palacios, quien ha estado al frente de

la causa de canonización y ha recopilado el grueso de cartas de este santo
obispo y fundador. Asistieron varias
decenas de personas, acorde a lo permitido con las restricciones actuales.
Los actos, como comentábamos
al comienzo, en muchos casos han debido adoptar nuevas formas (muchas
de las celebraciones fueron para las
comunidades o grupos muy reducidos y se transmitieron on-line) e incluso posponerse. Por estos motivos,
durante todo el Jubileo, que se extiende hasta el 3 de mayo de 2022, será
posible seguir peregrinando a los templos jubilares de todo el mundo y ganar la indulgencia. En la web oficial
de las Misioneras Eucarísticas (eucaristicas.org) es posible buscar la localización de los templos jubilares o
contactar con las Hermanas de cada
país, ya que a diario van surgiendo
nuevas iniciativas. ¡Hay tanto para
agradecer! ¡Cuán necesario es postrarse con gratitud, confianza y serena esperanza ante el Dios de la vida
que tanto nos ama y nos cuida!
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Hermanas de ambas comunidades de
Palencia en la capilla del Sagrario de la
catedral, donde descansan los restos
de san Manuel, al concluir la Misa de
acción de gracias, el lunes 3 de mayo.
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Una historia colmada
de bendiciones

Misa del Centenario en la catedral de
Sevilla, presidida por Mons. Juan José
Asenjo, arzobispo hispalense.

C

ien años ya desde aquel 3 de mayo de
1921 en que, a la sombra de la Cruz,
Nazaret inicia su andadura. Desde entonces hasta hoy ¡cuántos dones recibidos!
Cada vez que cumplimos años no es que
volvamos a nacer propiamente hablando,
pero sí es una fecha en la que todo conspira para que tomemos conciencia con gratitud y con alegría, de la vida y de la gracia
que se nos ha dado… y 100 es un número
redondo, casi mágico. Cien años supone una
historia colmada. La entrega de tantas hermanas, nombres de personas, de lugares, y
de tantas circunstancias que forman parte
de la trayectoria que ha ido escribiendo Dios
en medio de nuestra historia humana.
Hoy de mi corazón brota la alabanza y
la acción de gracias a Jesús Eucaristía, su
Persona viva es el Pan que el Padre nos da.
Comer este Pan que sacia todas las hambres
significa adherirnos a Jesús, entrar en comunión de vida con Él, compartiendo su
destino, hacernos discípulos suyos, vivir
con Él y seguirle. Y comulgar a Jesús significa comulgar también a los hermanos. Él,
que acompaña nuestra vida y nuestra historia, nos pide salir al encuentro de los hermanos y hermanas que pone a nuestro lado, y a repetir con ellos su mismo amor y
entrega: Eucaristía y Caridad se abrazan como las dos caras de una única medalla, dos
caras tan inseparables como inconfundibles
y verdaderas. Amar a Dios y los que Dios
ama. Amar al hombre reconociendo en él
a quien Dios amó entregándose del todo.
«Nacidas para eucaristizar» es el lema
de este Centenario que estamos celebrando. Que san Manuel nos enseñe a hacer vida propia el amor de Dios que se hace fraterna caridad, asombro ante el Corazón de
Dios y abrazo a los hermanos. Que él nos
ayude a seguir adelante con alegría y mirar
con esperanza al futuro, construyendo la
historia junto a Jesús Eucaristía.

Niños y jóvenes que
participaron de los actos
en Carayaca, Venezuela.

Las restricciones en Lima permitieron que solo
un grupo muy reducido de personas pudieran
asistir presencialmente a la celebración
eucarística, la cual fue transmitida on-line.

Mª Auxiliadora Medina Montañez, m.e.n.
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RIE-festival de la canción

La banda sonora del Centenario
del alcance de este amor agradecido,
de este amor eucarístico.
Esta experiencia de amor desbordante, que toca lo más profundo y
trasciende toda frontera, está en el corazón del anuncio que estamos llamados a extender por todo el mundo.

Celebrar. Una palabra que evoca muchas otras: recordar,
festejar, alegrarse, agradecer... Celebrar es, de algún modo,
condensar en el momento presente muchos acontecimientos
pasados y, en cierta forma, abrirse al futuro y a la esperanza
de que algo se realice. Todo eso resuena de algún modo en
la celebración de este Centenario: recordamos lo que Dios
ha obrado en la congregación y a través de ella en la Iglesia
y en el mundo.

D

e esta forma nos abrimos a lo
que Dios quiere seguir haciendo en nosotros y a través de
nosotros, dejando que nazca esa inquietud serena que nos impele a responder a su llamada.
Si lo pensamos despacio, es una
dinámica típicamente eucarística. Porque esta condensación del pasado, el
presente y el futuro, sucede de manera perfecta y plena en el Misterio de
Cristo, actualizado en cada celebración. Su entrega abarca toda nuestra
vida: lo que ha sido, lo que es, lo que
24

será eternamente. ¡Con cuánta razón
exclamaba san Manuel González:
«Este amor no se parece a ningún
otro amor»! El amor de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo no solo es
grande por lo intenso, que lo es, sino
por lo extensivo. Nada queda fuera

Cada uno de los temas
muestran cuán grande
y especial es el amor de
Jesús en la Eucaristía

Niños, adolescentes y jóvenes
Por ello, el marco del Centenario era
la ocasión propicia para invitar a niños, adolescentes y jóvenes a cantar
«este amor que no se parece a ningún
otro amor» y transformar en música
el motivo de nuestra celebración. Fue
así que nació la convocatoria de un
«Festival de canciones» en el que participaron 14 grupos de cinco países
(Argentina, España, Italia, México y
Venezuela) y que vino a ser como la
banda sonora de estos días de fiesta,
de recuerdo y de agradecimiento.
Las letras de las canciones transmiten con mucha frescura la espiritualidad eucarística según la viven y
expresan los niños y jóvenes. Si las
miramos con detenimiento podemos
encontrar, además, algunas ideas que
se repiten en varias de ellas. Un tema
recurrente, por ejemplo, es la afirmación de que Jesús en la Eucaristía nos
espera, y en más de una ocasión se dice que lo hace «con los brazos bien
abiertos», una expresión que san Manuel González utiliza con frecuencia.
Resuenan aquí sus palabras: «Corazón de Jesús sacramentado, que tus
brazos abiertos me hagan saber que
me esperas» o aquella otra jaculatoria que reza: «Corazón de mi Jesús,
que yo me dé cuenta de que uno de
los principales modos de mostrar tu
amor a los hombres y tus ganas de
santificarlos, es esperarlos en el Sa-

grario, que yo me entere bien de ese
misterio de amor que espera».
¡Cuánta esperanza nace al percibir en los niños y jóvenes esta experiencia de saberse esperados por Cristo en la Eucaristía! Quien se sabe esperado, quien ha experimentado en
la propia vida que hay un amor que
espera como nadie sabe hacerlo, no
puede quedar indiferente.
La confianza
Es este otro de los temas que de una
u otra manera aparece en distintas canciones. Esa confianza que fue también
un rasgo característico de san Manuel
y que se ha transmitido a quienes seguimos sus huellas, con el deseo de
aprender a vivir como él, desde la conciencia de que Jesús está, nos acompaña y nos invita a vivir también nosotros en clave de compañía y de amistad, hasta que «ya no viva yo, que seas
Tú quien viva en mí». Jesús es llama-

do amigo bueno, hermano fiel, buen
pastor, pan de vida, luz, maestro, alfarero, verdad, abrigo, camino y vida.
¿No reflejan acaso estos títulos una
forma de relacionarse con Él que va
marcando el camino espiritual de los
más jóvenes de nuestra Familia Eucarística?
También la dimensión misionera
destaca en varias de las canciones,
siempre como consecuencia de la experiencia de encuentro con Jesús Eucaristía que se transforma en deseo
de llevarlo «por todos los caminos,
para que lo conozca el mundo entero», y todos descubran que está vivo
en el Sagrario.
Sin duda, las letras dan para mucho. Te invitamos a escuchar las canciones, si no lo has hecho aún. Puedes hacerlo accediendo a la web oficial: riefestival.uner.org, donde encontrarás el enlace a YouTube de todos los vídeos presentados y también

la posibilidad de descargar las letras
y acordes y los audios en mp3.
Agradecimientos
Queremos agradecer a todos los que
participaron por el esfuerzo, la ilusión
y el entusiasmo con que trabajaron.
Ha sido un gusto y una grata sorpresa descubrir tantos talentos. No queremos dejar de agradecer, asímismo,
a los que colaboraron como jurado en
esta primera edición del Festival: Mª
Belén Méndez, Rafa López-Sidro, Sergio Pérez, Mª Carolina Razo, Mª Teresa Bautista, Mª Andrea Chacón y
Mónica Mª Yuan, que además guió la
presentación oficial que se realizó vía
YouTube el día 8 de mayo y que puede verse en diferido a través del canal
de la Delegación RIE-JER. También
a Mª Ayelén Ortega, que colaboró en
la parte técnica durante la presentación. ¡Muchas gracias a todos!
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.

Canciones para orar, pensar, bailar...
Hables español o italiano, te guste el rock, el pop
o los valses, ¡seguro que alguna de las canciones te engancha, te gusta y te ayuda!
Y, posiblemente, más de una. Estas imágenes que ves a ambos lados, por ejemplo, pertenecen al videoclip de Chíflate,
canción muy pegadiza de la JER de Argentina. También los niños de Italia, con Non c’è amore più grande, tienen un mensaje que te hará sonreír, cantar, pensar y, sobre
todo, orar y conocer más a Jesús Eucaristía.
Quizás te estés preguntando qué canción fue la ganadora... ¡Pues corre a ver la presentación de los ganadores! O,
mejor aún, primero haz tú mismo una selección de las
que son, para ti, las canciones ganadoras y después
mira si tu criterio coincide con el del jurado.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Col 3,17

«Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús,

dando gracias a Dios Padre por medio de él»

Afirma san Manuel González: «El grupo de Marías enteradas
de Málaga, y que para mejor enterarse y vivir enteramente
como Marías, viven hace años en comunidad, sin apariencia
exterior de religiosas, tienen por norma en sus
propagandas eucarísticas y catequísticas no dar nada como
cambio, premio, pago o atractivo material a los que asisten
o atraen. Se contentan con darles buen trato, buena
instrucción, buen ejemplo, y el fruto de sus oraciones
y comuniones» (OO.CC. III, n. 4948).

A

sí describe los primeros pasos
de las Marías Nazarenas: su apostolado eucarístico, su servicio
humilde y callado a las parroquias, su
misión de animar los grupos de Marías de los Sagrarios que se iban extendiendo por todas las diócesis de
España en los años 20 del siglo pasado: «Nuestras Marías en sus visitas
a los pueblos o a las catequesis parroquiales no se preocupan del número
ni se entusiasman con las muchedumbres ruidosas, sino que sus ojos y su
atención toda se van detrás del niño
o de la niña o muchacha o persona
que más pronto pueda servir para
apóstol entre sus iguales» (OO.CC.
III, n. 4949).
Estamos de Año jubilar, en el Centenario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, año de
acción de gracias, de bendición continua al Padre de la misericordia por
las maravillas que Él ha obrado en la
Iglesia y en la Humanidad a través de
ellas. Cien años en los que nuestras
Hermanas Misioneras han dado lo
mejor de sí mismas para prolongar y
actualizar la herencia carismática de
san Manuel, para intentar impregnar
de espíritu eucarístico reparador a todo el Pueblo de Dios. Alabemos y
bendigamos a nuestro Dios porque
ellas nos han ayudado a fijar la mira26

da en el Sagrario diciéndonos: «Dios
está vivo, Cristo está verdaderamente vivo, esperándonos en su presencia eucarística, para que le adoremos
y le reconozcamos como el Pan vivo
bajado del cielo, como Rey de reyes
y Señor de señores, como alimento
de vida eterna».
Ellas, Misioneras Eucarísticas, nos
inyectan entusiasmo eucarístico como nuestro fundador: «Muchos miles de Marías y Discípulos de san Juan
de España y muchos miles aun no
contados de América y del mundo están respondiendo más que con sus
bocas, con sus obras y sus sacrificios
a la pregunta que desde tus Sagrarios
abandonados les haces, «¿quién soy
Yo?», con la gallarda y bellísima de
Simón: «Tú eres Cristo Hijo de Dios
vivo». ¡Siempre! Para que al menos
de ellas y de ellos ¡te puedas fiar!»
(OO.CC. I, n. 527).
Oración inicial
Te damos gracias, Padre, por haber
suscitado en san Manuel González la
fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret para dar consistencia y continuidad, fortaleza y buen espíritu al carisma eucarístico reparador que él irradió con su vida y sus
escritos; haz de este instituto de vida
consagrada un verdadero canal de es-

ta espiritualidad y movimiento eclesial para gloria tuya y para la expansión del amor a la Eucaristía, a la compañía de Sagrarios abandonados y a
la atención cuidada a cuantos se sienten solos o necesitados. PNSJ.

Grupo de niños orando ante
el Santísimo en la capilla del
Nazaret de Roma.

Escuchamos la Palabra
Col 3,12-17
Gratitud y esperanza
«¡Gratitud y esperanza!»: es el grito
que brota del hondón del alma de cada Misionera Eucarística de Nazaret
por estos cien años de crecimiento y
consolidación del carisma y la congregación.
«¡Gratitud y esperanza!»: es la
respuesta de cualquier cristiano ante
la presencia real y sacramental de Jesucristo en el Sagrario. Su amor atrae
y enamora, fascina y lanza a vivir esperanzados: «Como elegidos de Dios,
santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia» (Col 3,12).
Todo brota de la Eucaristía, fuente de vida, pan vivo bajado del Cielo.
El Padre, que nos ama, nos ha entregado a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. De
nosotros ha de corresponder un agradecimiento continuo.
«Si la piedad es la que pone en comunicación afectuosa a los hijos de
la tierra con el Padre que está en los

Este Centenario es
tiempo de acción de
gracias y de bendición
continua al Padre

cielos para que le den la gloria y el
amor que Él se merece, ningún medio más seguro para ejercitarla y aumentarla, ningún motivo ni tema para alimentarla como la Santa Misa
bien celebrada y bien oída y participada» (OO.CC. III, n. 5267).
«Nacidas para eucaristizar» es el
lema de este Centenario. A través de
esta exclamación, nuestras Hermanas
miran sus orígenes para enraizarse en
la corriente de agua viva que es la Eucaristía y el carisma recibido. Y, a la
vez, es reto para el futuro y urgencia
para su misión en la Iglesia. Eucaristizar: llevarlos junto a Cristo Eucaristía y meterlos dentro del Corazón que
palpita por nosotros, para que vivan
la vida que de allí brota, que es la vida verdadera y la razón y el principio
de todo legítimo bienestar del individuo, de la familia y de la sociedad
(cf. OO.CC. III, n. 4861).
Delante de Jesús sacramentado todo invita a la alegría y la esperanza, el

canto agradecido y la postración más
humilde, el dejarse seducir y el prolongar la Eucaristía en la vida. Delante de Jesús Eucaristía, pan de vida, damos gracias al Padre de la misericordia por su Hijo, muerto y resucitado,
que se ha quedado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Delante de Cristo, cuerpo entregado y sangre derramada, damos gracias a Dios por las Misioneras Eucarísticas de Nazaret: «Cantad a Dios,
dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados» (Col 3,16). Toda nuestra vida
ha de ser una bendición continua al
Padre por tantos bienes recibidos;
una alabanza gozosa porque existe,
nos ha creado, nos ha enviado a su
Hijo como Salvador y nos ha dejado
su Espíritu vivificador.
De la fuente viva de la Eucaristía
nacen todos los gestos de amor, servicio, entrega y donación de toda persona cristiana y eucarístico reparado-

ra, en el dinamismo que nos propone Jesús: dad gratis lo que habéis recibido gratis, «el hijo del hombre no
ha venido a ser servido sino a servir
y a dar su vida en rescate por muchos»
(Mt 20,28).
Desde la gratuidad, delante de Jesús Eucaristía, hacemos nuestras estas palabras de san Pablo: «Y todo lo
que de palabra o de obra realicéis, sea
todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él»
(Col 3,17). Dios nos bendice para que
le bendigamos. Cristo nos eucaristiza, nos vuelve locos de amor por la Eucaristía para que nosotros contagiemos este mismo amor, esta misma y
perenne acción de gracias al Padre por
habernos dado a su Hijo, pan de vida.
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
Toda nuestra vida ha de ser profundo agradecimiento, todo es don, gracia, bendición divina: «Para el Cora27

zón de Jesús, que nos mandó trabajar
y que nos sostuvo en el trabajo, toda
la gloria, y toda la alabanza, y todo el
agradecimiento y todo el amor. Para
nosotros, mientras más silencio, más
contentos y más seguros» (OO.CC.
III, n. 4970).
Lo que nos pide el Señor es que
lo hagamos todo para su gloria y para salvación de la Humanidad, sin atribuirnos ningún mérito, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha: «En cambio, cuando la obra es
anónima y no sirve para encubrir robos de gloria de Dios, ¡que bien vive!
El Señor la bendice con efusión, porque puede decir complacido: es mi
obra; los beneficiados por ella la miran con confiado cariño, porque los
beneficios que de ella reciben no les
impone la esclavitud y la adoración
del amo; los amigos y bienhechores,
por lo mismo que no aparece ser de
ningún particular, la miran y quieren

como cosa propia; y la obra crece, se
desarrolla y vive en un ambiente de
benevolencia, prosperidad y cariño
que la hace amada de Dios y de los
hombres» (OO.CC. III, n. 5031).
¿Cuál es el lugar por excelencia
donde dar gracias por las maravillas
que ha obrado en las Misioneras Eucarísticas de Nazaret? La Eucaristía:
«Dando gracias al Padre celestial, hasta dejarlo satisfecho, de todos los beneficios, de que le somos deudores,
incluyendo el gran don de su Hijo encarnado, crucificado y sacramentado
por y para nosotros por medio de su
Eucaristía que es Sacrificio y sacramento de acción infinita de gracias»
(OO.CC. III, n. 5228).
Y ¿cómo prolongar la Eucaristía
en la vida, cómo eucaristizar a los que
nos rodean, cómo vivir en la permanente presencia de Cristo vivo? «Trabajando cada día y haciendo nuestro
deber de cada hora con Él, que nos

Oración final
Bendito seas, Padre, porque hiciste
de san Manuel González un amigo
fuerte de Cristo en el Misterio de su
presencia eucarística, a través de una
fe luminosa, una esperanza cierta y
una caridad ardiente; concédenos por
la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, ser instrumentos tuyos en la acción de eucaristizar la Iglesia y la Humanidad, para
que los hombres se vuelvan locos de
amor por el Corazón Eucarístico de
Jesús. Él, que vive y reina contigo, en
el Espíritu, por los siglos de los siglos.
Amén.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Acción de gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Alabemos y bendigamos a Dios, delante de Jesús Sacramentado,
por cada Misionera Eucarística de Nazaret que respondió a la llamada del Señor, se consagró en esta congregación y sirvió al pueblo cristiano en su servicio eucarístico reparador. Digamos:
El Señor sea por siempre bendito y alabado.
• Alabado seas, Padre, porque suscitaste en san Manuel esta urgencia de compañía y reparación a la presencia eucarística de
tu Hijo en el Sagrario. R./
• Alabado seas, Jesucristo, porque has seducido y enamorado a
mujeres valientes, Marías Nazarenas, para que sean testigos de
tu amor, presente en la Eucaristía, con su entrega generosa, para dar respuesta de amor reparador, por ti, ante los hombres. R./
• Bendito seas, Espíritu Santo, porque mantienes vivo en perenne
Pentecostés la experiencia que regalaste a san Manuel González
ante el Sagrario de Palomares, donde él exclamó, como san Pedro: «Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré». R./
• Adorado Dios Amor, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta congregación, que tiene como eje y centro a
Jesús Eucaristía, que es misionera en total disponibilidad para
anunciar en todo el mundo este misterio de fe y amor, que quiere vivir la sencillez, fraternidad, oración, alegría y trabajo a ejemplo de la Familia de Nazaret. R./
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Cordialmente, una carta para ti

acompaña, por Él, que nos lo manda, para Él, para quien sean la alegría,
la gloria y el cuidado de nuestro trabajo y como Él en silencio, bajo la
mirada de Dios y con constancia»
(OO.CC. III, n. 5229).

Jornada de adoración y gratitud.
Nazaret de Palencia (Santo
Domingo) el jueves 6 de mayo.

Mi encuentro con las
Misioneras Eucarísticas
Amigo lector: Cuando conmemoramos el Centenario de la
fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, acuden
a mi memoria viejos recuerdos del pasado. Te confieso que
hace veintitantos años yo no conocía la revista El Granito de
Arena, ni tampoco a las MEN. Cierto que había oído hablar
del obispo del Sagrario abandonado, hoy san Manuel, pero
poco más… ¡Cuánto me estaba perdiendo, y sin saberlo!

P

ero un buen día Dios puso en mi
camino a una excelente persona, a un sacerdote ejemplar, llamado Domingo Muñoz León. Me lo
presentó Alberto Lleonart Amsélem,
un viejo amigo que era compañero
suyo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Recuerdo que nos fuimos los tres a una
cafetería para tomar algo… Desde
que empecé a escucharle me di cuenta de que mi amigo Alberto me había
presentado a una persona excepcional, a un sacerdote con unos conocimientos bíblicos fuera de lo común.
Aquel día –hace casi 30 años– nació
una amistad que fue creciendo con el
paso del tiempo.
El porqué de mis cartas
También recuerdo, amigo lector, que
en cierta ocasión les regalé a los dos
unas separatas de la revista Estudios,
editada por los frailes de la Orden de
la Merced, y en las que figuraban artículos míos… Pocos días después
me telefoneó Domingo para animarme a colaborar en El Granito de Arena, cosa que él venía haciendo desde
años atrás. Yo le contesté que en aquel
momento me resultaba imposible porque, aparte de los compromisos que
tenía con varios periódicos y revistas,
estaba preparando mi tesis doctoral.
Pasó algún tiempo, y concluido
mi trabajo, le dije a mi amigo que ya

podía colaborar. Me puso en contacto con la directora de El Granito, la
Hna. Ana Mª Diosdado, una persona
de exquisita espiritualidad, quien me
pidió le enviase un artículo. Así lo hice, y desde entonces vengo colaborando en la revista. Mientras colaboraba me iba acercando a los escritos
de san Manuel. ¡Terminaron cautivándome!… Años después, siendo
directora la Hna. Ana Mª Fernández,
de quien admiro su generosa comprensión, le propuse cambiar mis artículos habituales por cartas al lector.
Daba por hecho que a san Manuel le
agradarían las epístolas, ya que él fue
un auténtico maestro en ese género.
Al poco tiempo la directora me comunicó que aceptaba mi propuesta.
Y esta es la razón por la que te escribo, amigo lector, mi carta mensual.
Con ocasión del Centenario me
uno a la alegría de las MEN, a quienes felicito de todo corazón por su
valiosísima misión eucarística y reparadora de los Sagrarios abandonados. Felicito de un modo especial a
las que conmigo forman parte del
equipo de redacción de El Granito,

Hace veinte años yo
poco sabía de san
Manuel... ¡Cuánto me
estaba perdiendo!

particularmente a su actual directora, la Hna. Mónica Mª Yuan, emprendedora y con gran capacidad de iniciativa… Considero que 100 años
dan mucho de sí para recordar el camino recorrido y las dificultades superadas, pero también para establecer nuevas metas y nuevos proyectos
de futuro… El Granito tiene por delante un largo camino.
Un amigo en el Cielo
Pero, desgraciadamente, mi alegría
por el Centenario se ha visto empañada por una triste noticia. Cuando
te escribía esta carta me comunicaron el fallecimiento de mi buen amigo Domingo. Una noticia que no por
esperada ha sido menos dolorosa. Con
lágrimas en los ojos quiero decirte,
lector amigo, algo de su vida ejemplar.
Había nacido en Chiclana de Segura
( Jaén)en 1930. Ordenado sacerdote
en 1954, se doctoró en Sagrada Escritura y en Filología Bíblica Trilingüe.
Fue profesor en el Seminario de Jaén
y Universidad de Granada. 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… La Iglesia ha perdido a
una figura difícil de reemplazar.
Él me enseñó la inolvidable lección de que quienes de verdad saben
y valen son personas sencillas y cercanas. Roguemos, amigo lector, a Jesús Eucaristía para que le lleve a la vida eterna. Y pidámosle también para
que ayude a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en su meritoria labor
de cada día. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Cartelera recomendada

Eucaristizando
La pasión de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret es
anunciar de todas las formas posibles y en todos los
contextos al Dios vivo, real y presente que nos acompaña en
la Eucaristía. «Nacidas para eucaristizar» es el lema con el
que estamos viviendo nuestro primer Centenario. Haciendo
honor a este lema presentamos en esta sección uno de los
medios a través de los cuales estamos llevando a cabo la
que es nuestra misión específica en la Iglesia: YouTube.

S

iguiendo el ejemplo de nuestro
fundador, san Manuel González,
que fue un intrépido y elocuente comunicador, y convencidas de
que la evangelización –y eucaristización– de hoy pasa por el lenguaje y
las formas de las nuevas tecnologías,
hemos querido hacernos presentes
en esos medios. Por ello, desde el
2010 tenemos un canal en YouTube,
una de las plataformas más populares del momento para compartir y
transmitir vídeos.
¿Qué puedes ver?
¡Muchísimo! Mucho dan de sí once
años de presencia en esta plataforma
online, centenares de vídeos subidos
de forma permanente y la retransmisión de diversos eventos en directo.
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Todo ello con el deseo de acercar un
poco más a los usuarios al conocimiento de nuestro carisma, nuestra labor y
presencia en la Iglesia, de manera que
a través de ellos cada vez más personas descubran y se beneficien del gran
tesoro escondido en la Eucaristía.
Ofrecemos, a continuación, un
breve resumen de algunos de los vídeos que podrás ver en nuestro canal:
Descubre el arte del discernimiento:
Curso impartido por Javier Bailén, s.j.,
destinado fundamentalmente a los jóvenes. En él se ofrecen algunas claves
que nos pueden ayudar a la hora de
tomar decisiones en nuestra vida, si
queremos que sean acordes con lo que
Dios quiere de nosotros.
Encuentro Misionero Eucarístico:
Tuvo lugar en octubre de 2020 y son

los vídeos con más visualizaciones.
En ellos tenemos la oportunidad de
conocer a todas las hermanas y comunidades que actualmente forman
la congregación, así como el testimonio de algunos miembros de la UNER
que nos cuentan cómo están llevando a cabo su misión eucaristizadora.
La llamada digitalizada
Oración vocacional: Celebrada en la
comunidad de Madrid con motivo de
la semana vocacional congregacional.
Puede ser una buena ayuda si quieres
tener un momento tranquilo y sereno con el Señor, dejándote llevar por
quien guía la oración.
Testimonios vocacionales: Con motivo del mes vocacional, publicamos
los testimonios de algunas hermanas
que nos relatan cómo descubrieron
que el Señor las llamaba a ser Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Cada
historia vocacional es única, igual que
es única la relación personal que el Señor tiene con cada uno de nosotros.
Puede servir de inspiración para que
te animes a relatar tu propia historia.

Novena a san Manuel González:
Con motivo de la pandemia por el covid-19 y ante la urgencia de rezar por
tantos que sufren sus consecuencias,
publicamos un breve vídeo con la novena a san Manuel en varios idiomas,
poniendo bajo su intercesión a toda
la Humanidad. Puede ser también una
sencilla forma de encomendarnos a
san Manuel ante cualquier necesidad
especial. Muy útil para usarla en cualquier momento y lugar, sobre todo si
no dispones de la versión escrita.
I Congreso Internacional Beato Manuel González: Todas las ponencias
que se impartieron en este importante evento sobre la figura de san Manuel. Tuvo lugar en Ávila del 29 de
abril al 2 de mayo de 2015. Una buena oportunidad para profundizar en
la figura de este santo que tanto bien
ha hecho a la Iglesia. Entre los ponentes destaca el Card. Angelo Amato,
que en aquel momento era prefecto
de la Congregación para las Causas
de los Santos.
Vídeos de convivencias y acontecimientos significativos: Vídeos cortos

elaborados a partir de fotos, experiencias y canciones que recogen distintos momentos importantes vividos
por algunos miembros de la Familia
Eucarística Reparadora.
No te puedes perder
Con motivo del Centenario de la congregación se han publicado una serie
de vídeos que no te puedes perder,
entre los que destacamos:
La voz sacerdotal: Sacerdotes de
distintas diócesis nos hablan de su
relación con las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, resaltando algunos
aspectos importantes de su vida,
identidad y misión en la Iglesia. Nos
ofrecen una visión general de la obra
que están realizando las Hermanas
en todo el mundo. Podemos unirnos
a su acción de gracias al Señor por
estos cien años de labor eucaristizadora, sostenidos y acompañados por
su presencia eucarística. Esta serie
comenzó hace un par de meses y contará con varias decenas de capítulos.
Se encuentra actualmente (mayo de
2021) en el noveno episodio.

Actos del Centenario en Madrid: La
comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid nos ofrece
la oportunidad de revivir los actos
conmemorativos de nuestro primer
Centenario, a través de los vídeos de
las Misas de acción de gracias que se
celebraron con los distintos grupos
con los que la comunidad se relaciona. Te lo recomendamos especialmente si quieres unirte a nuestra acción de gracias, pero no has tenido la
oportunidad de unirte de forma presencial a los actos celebrados en tu
ciudad.
Para no perderse ninguna novedad o emisión en directo, conviene
suscribirse al canal, que nos avisará
en cuanto haya un vídeo nuevo.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

YouTube MEN

Descripción: Canal de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Año de inicio: 2010
Suscriptores: 1230
Cómo verlo: App de Youtube o
youtube.eucaristicas.org
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Con palabras que llegan
al hondón del alma
Se han cumplido cien años de la fundación de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. San Manuel González, desde las
alturas del infinito, sonríe complacido. Han pasado muchas
cosas. A mí también me han sucedido muchas desde aquel
lejano día en el que decidí pertenecer a las Marías de los
Sagrarios. Aunque, sin duda, lo que más guardo en mi
recuerdo es aquella Asamblea de la UNER que celebramos
en Málaga a finales de abril de 2007.

S

eis Marías de Albacete, bastante
más jóvenes, decidimos viajar hasta Málaga, la tierra por excelencia de san Manuel González. Por entonces aún no había sido canonizado, era solo beato, pero para nosotras
era igual de santo, era nuestro don
Manuel. Preparamos el viaje con mucho cariño. Convencí a mi marido,
Lucrecio, para que nos acompañara.
Mi marido no conocía nada del movimiento eucarístico de la UNER, ni
lo conocía ni le interesaba.

olvido involuntario. En el ambiente
se respiraba cariño, complicidad, sencillez, buena fe…en fin, el ambiente
que se respira siempre en las asambleas de la UNER. Por eso mi marido me dijo sorprendido: «No sabía
que conocías a tanta gente tan buena, tan amable y tan sincera». Sobre
todo me recalcó lo de la sinceridad,
seguramente porque él andaba por
un mundo donde la simulación, la
apariencia, incluso la mentira, eran
las notas dominantes.

Gente sincera
Convenimos en lo siguiente: nosotros llevaríamos en el coche las maletas de todos, así el resto podría viajar
libremente en el tren. Eso sí, mi marido me advirtió seriamente: «Que
sepas que yo únicamente voy de taxista». Cuando entramos por la puerta del seminario de Málaga, el lugar
de nuestra reunión, un aire plagado
de mar subía hasta la explanada de la
colina en la que aquél se levanta. María Gorette, la todo terreno (como así
la bautizaría con cariño Lucrecio),
nos suministró toda la intendencia.
Le presenté a mi esposo amigas y
amigos de otros lugares de España, a
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
de distinta procedencia, cuya enumeración omito por no incurrir en algún

La lumbre de la Eucaristía
A la mañana siguiente, la campanilla con voz de un niño nos despertó
a todos para iniciar la primera jornada. Lucrecio aún no sabía que, lapicero en mano, iba a tomar nota de
todo lo que en aquel recinto estaba
ocurriendo. He de confesar que tampoco lo sabía yo.
Sus ojos se llenaron de visiones
nuevas, misteriosas: el edificio en sí
del seminario con sus recovecos y
enigmas, la Virgen de la escalera, la
placeta con la estatua de don Manuel, la lápida con los nombres de
los mártires, la galería de la obediencia, el sagrario simbólico, la imagen
del Buen Pastor, la iglesia silenciosa, los pañuelos de colores, el hogar
de Nazaret, el campo con geranios
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Con mirada eucarística

de la primavera… Sobre todo, se le
llenó el espíritu de luces no conocidas u olvidadas. Más de una vez divisé que los ojos se le humedecieron de
las lágrimas al percibir la existencia
de un mundo nuevo, el que únicamente puede transformar la lumbre
de la Eucaristía. Así sucedió en las distintas charlas y conversaciones sobre
Jesús Eucaristía, en la procesión eucarística por el campo de Málaga, en
el palio de colores que envolvía la custodia, en la túnica de la noche, en la
Eucaristía que cada mañana acompañaba la guitarra de Mónica Mª, en el
camino desde la explanada hasta Nazaret poblado de llamas y de estrellas… El regreso lo hizo a pie, con María Esther, en conversación solitaria
y despaciosa. Jamás me desveló su
contenido, aunque me consta que fueron palabras que le llegaron al hondón del alma.
Palabras de gratitud
En mi vida hay un antes y un después de Málaga. Antes fui sola, después fui acompañada. Antes fui sola a Roma a la beatificación de don
Manuel González, en el año 2001;
después fui a Roma acompañada por
Lucrecio, mi marido, a la canonización del beato Manuel González, en
el año 2016. A partir de Málaga, mi
marido y yo hemos ido siempre juntos a las convocatorias de la UNER.
Y eso, con palabras de oro, tengo que
agradecérselo a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Yo sé que en la conmemoración
de vuestro Centenario habrá palabras
más eruditas, más sabias, más solven-

Momentos especialmente
significativos de la Asamblea de la
UNER en 2007: Procesión eucarística
al amanecer, cantos de animación y
presentación del grupo de Albacete.

tes, más profundas, pero no más agradecidas que las mías. Gracias a vosotras mi marido encontró, en compañía de don Manuel, san Manuel González, la voz interior perdida, posiblemente oculta, que proporciona el misterio asombroso de la Eucaristía. Esa
voz se despertó en su poemario En
las orillas de Málaga y siguió amplificándose en otros libros más, donde
el Galileo, como él llama amigablemente a Jesús Eucaristía, es el prota-

gonista de todos sus escritos. Así habla de la Eucaristía: «Jesús, el Resucitado, el que nos dice cómo vencer
la muerte, el tiempo, el odio, el desamor, el mal, vuelve a resucitar con nosotros en cada Eucaristía, se ha quedado con nosotros en los elementales alimentos del pan y el vino, se hace de nosotros y con nosotros se confunde cuando comemos su carne y
bebemos su sangre, y con nosotros vive en las escuetas paredes de un sa-

grario. Y todo ello en nombre del amor»
(L. Serrano, Del ayer al hoy, p. 91).
Así también os da las gracias desde su libro que surgió entonces (En
las orillas de Málaga, p. 54):
«Misioneras de causas eucarísticas
que sustenta un Sagrario abandonado,
herederas de mágicas locuras
que un día predicó un loco beato,
conmigo vais, mi corazón os lleva
apuntadas de luz en mi diario».
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Agenda
Mayo

3
11
16

FER: I Centenario de la fundación
de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret

Lunes

Martes

Domingo

FER: En 1886, san Manuel
González hizo su 1ª Comunión.
En 1931, incendio de su residencia
episcopal en Málaga
Iglesia: Solemnidad de la
Ascensión del Señor: 55ª Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales: «Ven y lo verás»
(Jn 1,46)

Iglesia: Solemnidad de Pentecostés

Domingo

16
27
29

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

Miércoles

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

Domingo

Casa de Espiritualidad «Villa Nazaret»

Obispo González García, 26 · Málaga · 644 82 91 05
Mail: e.malaga@misioneraseucaristicas.org
•
•
•
•

18-27 de junio: P. José Mª Segura Salvador, s.j.
1-9 de julio: P. Carlos Domínguez Morano, s.j.
16-25 de agosto: P. David Abad Cabello, s.j.
29 de octubre-7 de noviembre: P. José Ignacio
Vitón de Antonio, s.j.

Casa de Espiritualidad
«Santa María de Nazaret»

Ctra. de Burgos, km 2 · Palencia · 979 72 18 00
Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org
• 12-21 de julio: P. Darío Mollá Llácer, s.j.
• 19-28 de septiembre: D. Andrés Pérez Díaz

Iglesia: Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Oración del Mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales

Iglesia: Fiesta de Nuestro Señor
Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote

Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos,
y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad.

Iglesia: Solemnidad de la
Santísima Trinidad.

Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir,
a tomarnos el tiempo para entender,
a prestar atención a lo esencial,
a no dejarnos distraer por lo superfluo,
a distinguir la apariencia engañosa de la verdad.

Jueves

Domingo
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Viernes

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

«Venid conmigo a un sitio tranquilo»

Martes

Iglesia: Memoria de la
Bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia

Lunes

Lunes

6
11

Iglesia: Solemnidad del Corpus Christi

Domingo

FER: En 1920, san Manuel
González coloca la 1ª piedra del
nuevo seminario de Málaga

23
24
27
30
31

Agenda
Junio

,3
6
c
M

Iglesia: Fiesta de la Visitación de la
Virgen María

Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar,
a no cultivar prejuicios,
a no sacar conclusiones apresuradas.

Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo
y la honestidad de contar lo que hemos visto. Amén

Ejercicios espirituales en Nazaret

«¡Bendito Nazaret mientras
sea el rebañito pobre,
desprendido, abnegado, sin
ruido ni éxitos brillantes,
en silencio perpetuo de raíz
y sin más tesoro que el que
no carcome la polilla ni
pueden robar los ladrones,
su afán constante de a mar,
imitar y reparar a su Amor
abandonado en unión de la
Madre Inmaculada!»
+ Manuel, Obispo de Málaga

Nacidas
para

eucaristizar

