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E D ITO R IA L

Emoción y gratitud
que comprometen
E
l 3 de mayo de 2022 ha concluido el Jubileo con ocasión del I Centenario de fundación de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. Son innumerables los actos, celebraciones y festejos que se han tenido durante este tiempo en todo el mundo, sobre todo en
aquellas ciudades donde hay comunidades de
Nazarenas.
Ha sido, como es de imaginar, una celebración muy diversa a como estaba organizada allá
por febrero de 2020, cuando apenas se oían noticias de una nueva enfermedad. Sin embargo,
tal como afirma santa Teresa de Jesús: «Dios
no se muda». Más allá de los cambios de actividades o fechas, la gracia de Dios se ha derramado a raudales, con infinita generosidad, como a Él le gusta darlo todo y darse a sí mismo.
Tal como afirma la Superiora general de las
Misioneras Eucarísticas en la Carta que con este motivo dirigió a las Hermanas, y que ofrecemos íntegramente en este número de El Granito, «aunque el motivo inmediato del Jubileo
haya sido conmemorar un acontecimiento: los
cien años de la fundación de Nazaret, es evidente que todo tiene su sentido en Cristo y se
ha querido proclamar un tiempo de gracia del
Señor. Hemos entrado a través de la Puerta
abierta que es Cristo, donde nos esperaba Él
mismo, el Salvador, para ofrecernos una vida
nueva y gozosa».
¡Todo tiene su sentido en Cristo! O, en estilo paulino, «a los que aman a Dios, todo les
sirve para el bien» (Rom 8,28). ¡Cuántas personas han podido gozarse en la misericordia de
Dios, profundizar en su amor eterno al peregrinar a los más de 30 templos jubilares diseminados en nueve países! ¡Cuántas lágrimas
de gratitud se han derramado y cuántas conversiones tienen en este tiempo su explicación
y causa. Dios sigue actuando, siempre. Como
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dijo Jesús «mi padre sigue actuando y yo también actúo» (Jn 5,17).
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret celebramos juntas la clausura del Jubileo en el
II Encuentro congregacional virtual, en el que
estuvieron presentes todas las comunidades
de la congregación. Fue una reunión emocionante y cargada de gratitud. ¡Cuánto hemos recibido! ¡Cuántas gracias divinas se han derramado personal, comunitaria, congregacional y
eclesialmente! ¡Cuánto cariño sincero nos ha
hecho llegar el Señor a través de las personas
más cercanas! «Este amor no se parece a ningún otro amor» (OO.CC. I, n. 17) escribió san
Manuel, quien tanto saboreó, en primera persona, el saberse cuidado, más aún, mimado,
por Dios; el que se conmovió ante la mirada
de Jesús Eucaristía en un Sagrario abandonado. Emoción y gratitud que se proyectan, es
decir, que desembocan en un compromiso gozoso y apasionado, coherente y fiel.
Cumplir 100 años puede parecer una meta,
sin embargo, para la congregación ha significado una renovación, «una vida nueva y gozosa» la definía la Superiora general. Ya somos
una congregación centenaria, no tanto por los
galones que institucionalmente se puedan vestir sino por los abandonos que se han reparado en este siglo de vida; no tanto por la cantidad de Hermanas que forman el Nazaret de la
tierra y del Cielo, cuanto por las semillas de
cercanía que se han sembrado en cada Sagrario y en cada corazón humano, porque allí está también latiendo el Corazón divino: lo que
«hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40); no
tanto por los aplausos recibidos, cuanto por el
cariño sincero que Él ha querido hacernos llegar. ¡Gracias a todos los que habéis sido cauce de este amor infinito! v

El asombro eucarístico

Redescubrir

el asombro eucarístico(II)
Ofrecemos este mes la conclusión de la primera catequesis que el cardenal Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.,
Predicador de la Casa Pontifica, ofreció a la Curia Romana
sobre la Liturgia de la Palabra. En ella continúa explicando la importancia de la
Palabra proclamada y da algunas pautas respecto a la
homilía.

N

o solo los hechos, sino también las palabras del Evangelio escuchadas en la Misa adquieren un significado nuevo y más
fuerte. Un día de verano, estaba celebrando la Misa en un pequeño monasterio de clausura. Tocaba, como
pasaje del Evangelio, Mateo 12. Nunca olvidaré la impresión que me hicieron aquellas palabras de Jesús:
«Aquí hay uno que es más que Jonás... Aquí hay uno que es más que
Salomón». Era como si las escuchara en ese momento por primera vez.
Entendí que «aquí» realmente significaba en ese momento y en ese
lugar, no solo en el tiempo en que
Jesús estuvo en la tierra, hace muchos siglos. Desde aquel día de verano, esas palabras se me han hecho
queridas y familiares de una mane-

La Escritura proclamada
durante la Liturgia
produce efectos que
van más allá de toda
explicación humana

«Funeral de san Antonio
abad». Fra Angelico, 1430.
Museo del Prado, Madrid.

ra nueva. A menudo, en la Misa, en
el momento en que hago la genuflexión y me levanto después de la
consagración, tengo que repetir dentro de mí: «¡He aquí que ahora hay
aquí uno que es más que Salomón!
¡He aquí, ahora hay aquí uno que
es más que Jonás!».
Resultado de la escucha
La Escritura proclamada durante la
liturgia produce efectos que están
por encima de toda explicación humana, a la manera de los sacramentos que producen lo que significan.
Los textos divinamente inspirados
también tienen un poder curativo.
Después de leer el pasaje del Evangelio en la Misa, la liturgia invitaba
en un tiempo a que el ministro besara el libro diciendo: «Que las palabras del Evangelio borren nuestros
pecados» («Per evangelica dicta deleantur nostra delicta»).

A lo largo de la historia de la
Iglesia, acontecimientos epocales
han ocurrido como resultado de escuchar las lecturas bíblicas durante
la Misa. Un joven escuchó un día
el pasaje del Evangelio donde Jesús
le dice a un joven rico: «Si quieres
ser perfecto, ve, vende todo lo que
tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego,
ven y sígueme» (cf. Mt 19,21). Entendió que esta palabra estaba dirigida a él personalmente, así que se
fue a casa, vendió todo lo que tenía
y se retiró al desierto. Su nombre
era Antonio, el iniciador del monacato. Muchos siglos después, otro
joven, recientemente convertido,
entró en una iglesia con un compañero. En el Evangelio del día Jesús
decía a sus discípulos: «No toméis
nada para el camino, ni bastón, ni
bolsa, ni pan, ni dinero, y no llevéis
dos túnicas» (Lc 9,3). El joven se
5

volvió hacia su compañero y le dijo: «¿Has
escuchado? Esto es lo que el Señor quiere que
nosotros hagamos también». Así comenzó la
Orden Franciscana.
Orígenes decía a los cristianos de su tiempo: Vosotros, que estáis acostumbrados a participar en los misterios divinos, cuando recibís el cuerpo del Señor lo conserváis con todo cuidado y toda veneración para que ni siquiera una migaja caiga al suelo, para que nada se pierda del don consagrado. Estáis convencidos, con razón, de que es una falta dejar
caer fragmentos por negligencia. Si sois tan
cuidadosos para conservar su cuerpo –y es justo que lo seáis–, debéis saber que descuidar la
Palabra de Dios no es menos falta que descuidar su cuerpo.

El sacerdote incensa el Evangeliario
antes de la proclamación de la
Palabra. [Foto: Jorge Omeñaca].
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Una celebración nueva y atractiva
La Liturgia de la Palabra es el mejor recurso
que tenemos para hacer cada vez, de la Misa,
una celebración nueva y atractiva, evitando
así el gran peligro de una repetición monótona que especialmente los jóvenes encuentran
aburrida. Para que esto suceda, debemos invertir más tiempo y oración en la preparación
de la homilía. Los fieles deberían ser capaces
de comprender que la Palabra de Dios toca
las situaciones reales de la vida y es la única
que tiene respuestas a las preguntas más serias
de la existencia.
Hay dos maneras de preparar una homilía. Uno puede sentarse a la mesa y elegir el
tema en base a las propias experiencias y conocimientos; luego, una vez que el texto esté
preparado, ponerse de rodillas y pedir a Dios
que infunda el Espíritu en las propias palabras. Es algo bueno, pero no es una forma
profética. Para ser proféticos deberíamos seguir el camino inverso: primero ponernos de
rodillas y preguntarle a Dios cuál es la palabra que quiere hacer resonar para su pueblo.
De hecho, Dios tiene su propia palabra para cada ocasión y no deja de revelarla a su ministro, que se lo pide humilde e insistentemente. Al principio será solo un pequeño movimiento del corazón, una luz que se ilumina
en la mente, una palabra de la Escritura que
atrae la atención y arroja luz sobre una situación vivida. Es, aparentemente, solo una pequeña semilla, pero contiene lo que la gente

necesita escuchar en ese momento.
Después de eso, uno puede sentarse a la mesa, abrir sus libros, consultar notas, recoger y ordenar sus pensamientos, consultar a los Padres de
la Iglesia, a los maestros, a veces a
los poetas; pero ahora ya no es la palabra de Dios la que está al servicio
de tu cultura, sino tu cultura al servicio de la palabra de Dios. Solo de
esta manera la Palabra manifiesta su
poder intrínseco.
La obra del Espíritu Santo
Pero hay que añadir una cosa: toda
la atención prestada a la palabra de
Dios por sí sola no es suficiente. Sobre ella debe descender «la fuerza de
lo alto». En la Eucaristía, la acción
del Espíritu Santo no se limita solo
al momento de la consagración, a la
epíclesis que se recita antes de ella.
Su presencia es igualmente indispensable para la Liturgia de la Palabra y, veremos a su debido tiempo,
para la Comunión.
El Espíritu Santo continúa, en
la Iglesia, la acción del Resucitado
que, después de la Pascua, abrió las
mentes de los discípulos a la comprensión de las Escrituras (cf. Lc
24,45). La Escritura, dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, «debe leerse e interpretarse con la ayuda del mismo Espíritu mediante el
cual fue escrita». En la Liturgia de
la Palabra, la acción del Espíritu
Santo se ejerce a través de la unción
espiritual presente en el que habla
y en el oyente.
«El Espíritu del Señor está sobre
mí; por eso me consagró con la unción y me envió a llevar la buena

La Liturgia de la Palabra
es el mejor recurso para
hacer de la Misa, cada
vez, una celebración
nueva y atractiva

nueva a los pobres» (Lc 4,18). Jesús
indicó así de dónde saca su fuerza la
palabra proclamada. Sería un error
confiar solo en la unción sacramental que hemos recibido de una vez
por todas en la Ordenación sacerdotal o episcopal. Esta nos permite
realizar ciertas acciones sagradas, como gobernar, predicar y administrar
los sacramentos. Nos da, por así decirlo, la autorización para hacer ciertas cosas, no necesariamente autoridad al realizarlas; asegura la sucesión apostólica, ¡no necesariamente
el éxito apostólico!
Pero si la unción es dada por la
presencia del Espíritu y es su don,
¿qué podemos hacer para tenerla?
En primer lugar, debemos partir de
una certeza: «Hemos recibido la unción del Santo», nos asegura san
Juan (1Jn 2,20). Es decir, gracias al
Bautismo y la Confirmación –y, para algunos, a la Ordenación sacerdotal o episcopal– ya poseemos la
unción. Más aún, según la doctrina católica, ha impreso en nuestra
alma un carácter indeleble, como
una marca o un sello: «Es Dios mismo –escribe el Apóstol–, quien nos
ha conferido la unción, nos ha impreso el sello y nos ha dado las arras
del Espíritu en nuestros corazones»
(2Cor 1,21-22).
Como ungüento perfumado
Esta unción, sin embargo, es como
un ungüento perfumado encerrado
en un jarrón: permanece inerte y no
libera ningún olor si no se rompe y
no se abre el jarrón. Así sucedió con
el jarrón de alabastro roto por la mujer del evangelio, cuyo aroma llenó
toda la casa. Ahí es donde se inserta nuestra parte sobre la unción. No
depende de nosotros, pero depende
de nosotros eliminar los obstáculos
que impiden la irradiación. No es
difícil entender lo que significa para nosotros romper el jarrón de alabastro. La vasija es nuestra humani-

dad, nuestro yo, a veces nuestro árido intelectualismo. Romperlo significa ponerse en un estado de entrega a Dios y de resistencia al mundo.
No todo, afortunadamente para nosotros, está confiado al esfuerzo ascético. Mucho puede, en este
caso, la fe, la oración, la humilde
imploración. Por lo tanto, pidamos
la unción antes de que nos estemos
preparando para una predicación o
acción importante al servicio del
Reino. Mientras nos preparamos
para la lectura del Evangelio y a la
homilía, la liturgia nos hace pedir
al Señor que purifique nuestros corazones y labios para poder anunciar dignamente el Evangelio. ¿Por
qué no decir alguna vez (o al menos pensar dentro de sí): «Unge mi
corazón y mi mente, Dios Todopoderoso, para que pueda proclamar
tu palabra con la dulzura y el poder
del Espíritu»?
La unción no solo es necesaria
para que los predicadores proclamen eficazmente la Palabra, sino
que también es necesario que los
oyentes la acojan. El evangelista Juan
escribía a su comunidad: «Habéis
recibido la unción del Santo, y todos tenéis conocimiento. La unción
que habéis recibido de él permanece en vosotros, y no necesitáis que
nadie os instruya» (1Jn 2,20. 27).
No es que toda instrucción sea inútil. ¿Por qué, entonces, Juan escribe su carta y nosotros te predicamos?, comenta Agustín, y responde: «Es el maestro interior quien
verdaderamente instruye, es Cristo
y su inspiración los que instruyen.
Cuando falta su inspiración y su unción, las palabras externas solo provocan un alboroto inútil» .
Y espero que no haya sido así
también mi discurso de hoy a vosotros, venerables padres, hermanos y
hermanas.
Card. Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.
Traducción: Pablo Cervera, Pbro.
7

56ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales

«Escuchar con los oídos del corazón»

Un año más, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, la
Iglesia pone su mirada en la gran misión que desempeñan
los medios de comunicación social. El papa Francisco, en su
tradicional Mensaje para esta ocasión, reflexiona sobre la necesidad de «escuchar» para garantizar la verdadera comunicación humana. Publicamos a continuación un amplio resumen del texto pontificio.

Q

ueridos hermanos y hermanas: El año pasado reflexionamos sobre la necesidad de
«ir y ver» para descubrir la realidad
y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del
encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar
la atención sobre otro verbo, «escuchar», decisivo en la gramática de la
comunicación y condición para un
diálogo auténtico.
En efecto, estamos perdiendo la
capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal
de las relaciones cotidianas, sea en los
debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando
un nuevo e importante desarrollo en
el campo comunicativo e informativo, a través de las diversas ofertas de
podcast y chat audio, lo que confirma
que escuchar sigue siendo esencial
para la comunicación humana.
A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma,
le preguntaron cuál era la mayor ne8

cesidad de los seres humanos. Respondió: «El deseo ilimitado de ser
escuchados». Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero
que interpela a todos los que están
llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñen un papel
de comunicador: los padres y los
profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de
la información y cuantos prestan un
servicio social o político.
Escuchar es gracia
En las páginas bíblicas aprendemos
que la escucha no solo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente vinculada a la relación dialógica entre
Dios y la humanidad. «Shema’ Israel»
(«Escucha, Israel»; Dt 6,4), el íncipit del primer mandamiento de la
Torah se propone continuamente en
la Biblia, hasta tal punto que san Pablo afirma que «la fe proviene de la
escucha» (Rom 10,17). Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos
habla, y nosotros respondemos es-

cuchándolo; pero también esta escucha, en el fondo, proviene de su
gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la
voz de la mamá y del papá. De los
cinco sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el
oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por
tanto deja al ser humano más libre.
La escucha corresponde al estilo
humilde de Dios. Es aquella acción
que permite a Dios revelarse como
Aquel que, hablando, crea al hombre a su imagen, y, escuchando, lo
reconoce como su interlocutor. Dios
ama al hombre: por eso le dirige la
Palabra, por eso «inclina el oído» para escucharlo.
El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la
espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como les sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes, tapándose
los oídos, se lanzaron todos juntos
contra él (cf. Hch 7,57).
Así, por una parte está Dios, que
siempre se revela comunicándose
gratuitamente; y por la otra, el hombre, a quien se le pide que se ponga
a la escucha. El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza de
amor, para que pueda llegar a ser
plenamente lo que es: imagen y semejanza de Dios en su capacidad de
escuchar, de acoger, de dar espacio
al otro. La escucha, en el fondo, es
una dimensión del amor.
Por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su
escucha: «Presten atención a la forma en que escuchan» (Lc 8,18); los

exhorta de ese modo después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien. Solo da frutos de vida y de
salvación quien acoge la Palabra con
el corazón «bien dispuesto y bueno»
y la custodia fielmente (cf. Lc 8,15).
Solo prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y cómo
escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es
una teoría o una técnica, sino la «capacidad del corazón que hace posible la proximidad» (EG 171).
Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a
los demás. Existe realmente una sordera interior peor que la sordera física [...] La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey Salomón,
a pesar de ser muy joven, demostró
sabiduría porque pidió al Señor que
le concediera «un corazón capaz de
escuchar» (1Re 3,9). [...]
Condición de la comunicación
Lamentablemente, la falta de escucha, que experimentamos muchas
veces en la vida cotidiana, es evidente también en la vida pública, en la
que, a menudo, en lugar de oír al
otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que, más que la verdad y el
bien, se busca el consenso; más que
a la escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en
cambio, no trata de impresionar al
público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las
razones del otro y trata de hacer que
se comprenda la complejidad de la

realidad. Es triste cuando, también
en la Iglesia, se forman bandos ideológicos, la escucha desaparece y su
lugar lo ocupan contraposiciones estériles. [...]
En efecto, solamente si se sale del
monólogo se puede llegar a esa concordancia de voces que es garantía
de una verdadera comunicación. Escuchar diversas fuentes, «no conformarnos con lo primero que encontramos» –como enseñan los profesionales expertos– asegura fiabilidad
y seriedad a las informaciones que
transmitimos. Escuchar más voces,
escucharse mutuamente, también en
la Iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del
discernimiento, que aparece siempre
como la capacidad de orientarse en
medio de una sinfonía de voces.
Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un gran
diplomático de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, hablaba del
«martirio de la paciencia», necesario para escuchar y hacerse escuchar
en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, con el fin de
obtener el mayor bien posible en
condiciones de limitación de la libertad. Pero también en situaciones
menos difíciles, la escucha requiere
siempre la virtud de la paciencia,
junto con la capacidad de dejarse
sorprender por la verdad –aunque
sea tan solo un fragmento de la verdad– de la persona que estamos es-

El primer servicio que
se debe prestar a los
demás en la comunión
consiste en escucharlos

cuchando. Solo el asombro permite el conocimiento. Me refiero a la
curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea con los
ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo –el asombro del niño con la consciencia de
un adulto– es un enriquecimiento,
porque siempre habrá alguna cosa,
aunque sea mínima, que puedo aprender del otro y aplicar a mi vida.
La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente valiosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la «información oficial» ha causado una
«infodemia», dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y
transparente el mundo de la información. Es preciso disponer el oído
y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social acrecentado por la disminución o el cese de
muchas actividades económicas.
También la realidad de las migraciones forzadas es un problema
complejo, y nadie tiene la receta lista para resolverlo. Repito que, para
vencer los prejuicios sobre los migrantes y ablandar la dureza de nuestros corazones, sería necesario tratar
de escuchar sus historias, dar un
nombre y una historia a cada uno
de ellos. Muchos buenos periodistas ya lo hacen. Y muchos otros lo
harían si pudieran. ¡Alentémoslos!
¡Escuchemos estas historias! Después, cada uno será libre de sostener las políticas migratorias que considere más adecuadas para su país.
Pero, en cualquier caso, ante nuestros ojos ya no tendremos números
o invasores peligrosos, sino rostros
e historias de personas concretas,
9

miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y mujeres que hay que escuchar.
Escucharse en la Iglesia
También en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar
y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo
que podemos ofrecernos los unos a los otros. Nosotros,
los cristianos, olvidamos que el servicio de la escucha
nos ha sido confiado por Aquel que es el oyente por excelencia, en cuya obra estamos llamados a participar.
«Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder
hablar con la palabra de Dios». El teólogo protestante
Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este modo que el
primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a Dios.
En la acción pastoral, la obra más importante es «el
apostolado del oído». Escuchar antes de hablar, como
exhorta el apóstol Santiago: «Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar» (St 1,19). Dar
gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar
a las personas es el primer gesto de caridad.
Hace poco ha comenzado un proceso sinodal. Oremos para que sea una gran ocasión de escucha recíproca. La comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino que se edifica en la escucha recíproca entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad
no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y
variedad de voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada voz
del coro canta escuchando las otras voces y en relación
a la armonía del conjunto. Esta armonía ha sido ideada
por el compositor, pero su realización depende de la sinfonía de todas y cada una de las voces. Conscientes de
participar en una comunión que nos precede y nos incluye, podemos redescubrir una Iglesia sinfónica, en la
que cada uno puede cantar con su propia voz acogiendo las de los demás como un don, para manifestar la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone.
Papa Francisco
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La Liturgia, encuentro con Cristo

Un Misal para nuestras comunidades
Los obispos de Italia han realizado, también, la traducción de la 3ª edición del
Misal Romano. La publicación del libro
eucarístico por excelencia está acompañada de una interesante catequesis sobre «el arte de celebrar» (Sacramentum
caritatis, n. 38). Por su interés, iremos
presentando algunos elementos: adaptaciones, Año litúrgico, polos celebrativos, etc.

La Conferencia Episcopal de Italiana (CEI) hace
interesantes precisiones sobre algunos temas susceptibles de adaptación. Además de la Ordenación
General del Misal Romano [OGMR] ofrece algunas adaptaciones o aclaraciones, de las cuales mostramos las siguientes:
Gestualidad en la Plegaria
Con respecto a la Plegaria Eucarística, que es la
oración central de la Misa, dice que, si es posible,
la comunidad permanezca de rodillas «desde el
inicio de la epíclesis [invocación del Espíritu Santo] que precede al relato de la institución (gesto
de la imposición de las manos) hasta la aclamación “Este es el Sacramento…”» (Precisazioni, n.
1). Determina que a esta aclamación se responde
estando de pie (cf. OGMR 43. 390).
Los cantos en la celebración
Sobre los cantos recuerda que «sean elegidos según el criterio de la relevancia ritual, dignos por
su contenido teológico y por su valor musical, en
consonancia con las capacidades de la asamblea,
del coro y de los músicos […]. En particular, se
recomienda vivamente el canto del Ordinario de
la Misa y de las aclamaciones» (Precisazioni, n. 2).
Se permiten cantos similares a los que el Misal
propone como antífonas. Se recuerda la publicación de un repertorio básico de cantos para la liturgia. Además, se desaconseja el uso de música
grabada porque «en el canto litúrgico debe resonar la voz viva de cada asamblea del pueblo de
Dios, que expresa en la celebración la propia fe»
(Precisazioni, n. 2; cf. OGMR 40).

En la celebración de la Misa se
usa ordinariamente la lengua vernácula. Sin embargo, «es loable que
se introduzcan cantos» del Ordinario [Kyrie, Gloria, Credo, etc.] y eventualmente del Propio [entrada, comunión, etc.] en latín» (OGMR 41).
El corolario de la
Liturgia de la Palabra
Se aconseja el uso del símbolo de la
fe denominado «Credo de los apóstoles» durante el ciclo pascual, es decir, durante los domingos de la Cuaresma y de la Cincuentena (cf. Precisazioni, n. 5; cf. OGMR 67). La
oración de los fieles está prevista para los domingos o días festivos, aunque se puede utilizar libremente en
los días feriales, respetando siempre
la sobriedad en las intenciones (cf.
Precisazioni, n. 4; OGMR 71).
La Liturgia eucarística
En la presentación de las ofrendas
se pide que, en razón del signo, «se
tenga cuidado de preparar, en cuanto sea posible, una única patena y
un único cáliz» (Precisazioni, n. 4;
OGMR 72, cf. 331).
Las Plegarias Eucarísticas o anáforas que expresan el vértice de la fe
«son los textos más importantes del
Misal. Tanto el sacerdote como los
fieles han de ser educados para llegar a tener un conocimiento de la
estructura y de los textos para asegurar la inteligencia espiritual que
les permita una real participación
en la oración de acción de gracias y
de santificación» (Precisazioni, n. 6;
cf. OGMR 78 s.).
La doxología conclusiva de la Plegaria eucarística («Por Cristo, con
Él…») es propia del sacerdote que

preside. Con el solemne «Amén»,
«la asamblea ratifica la entera Plegaria Eucarística» (Precisazioni, n. 7;
cf. OGMR 79h.180).
La preparación a
la Comunión
Durante la oración del Señor los fieles pueden levantar las manos «con
dignidad y sobriedad, en un clima
de oración filial» (Precisazioni, n. 8;
cf. OGMR 81). Deben excluirse
otros gestos (darse las manos, etc.).
El abrazo de paz, siempre potestativo, se realiza con «el más cercano
y con sobriedad» (OGMR
82). El Rito romano no
contempla un canto en este momento; es algo propio de la tradición hispano–mozárabe.
Estas precisiones de la
CEI recuerdan que el Pan
consagrado, ácimo, se
parte de manera expresiva: «Conviene que el
sacerdote pueda realizar
la fracción de la hostia
en varias partes, que se
distribuyen al menos a
algunos fieles» (Precisazioni, n. 10; cf. OGMR
83. 321).
La distribución
de la Comunión
«Se comulga habitualmente de pie acercándose en procesión hacia el altar o al lugar
donde se encuentra el
ministro» (Precisazioni, n. 13). El fiel es libre para elegir comulgar en la mano o en la

boca. Además de los casos previstos
en los libros litúrgicos (comunidades religiosas, días de retiro, etc.) el
obispo puede ampliar la Comunión
bajo las dos especies. Se recuerda
que «durante el silencio sagrado tras
la Comunión no se introduzcan plegarias devocionales o avisos» (Precisazioni, n. 13;cf. OGMR nn. 14.
160 s. 283 ss.).
Sin duda, estas puntualizaciones
de los obispos italianos nos pueden
servir como orientación a la hora de
revisar y mejorar nuestra celebración de los santos misterios.
Dan del Cerro, Pbro.

Tercera edición italiana del Misal Romano [©Fondazione
di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena].
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Ponencias del 52º Congreso Eucarístico Internacional

La fascinación de la belleza (I)

Johannes Hartl durante
la exposición de su taller.

M

e alegro mucho de estar aquí,
sobre todo porque creo que
no hay muchos alemanes. Es
un gran honor y una gran alegría.
Esta tarde quisiera compartir una
historia muy personal, que considero, a su vez, muy esperanzadora, si
bien Alemania y esperanza parecen
términos incompatibles. Cuando se
habla de Alemania, de la Iglesia y de
la fe generalmente es para decir que
en Alemania ya no hay mucha gente creyente.
Estando en Polonia hace algunos
años, me hicieron una entrevista para un periódico católico y la primera pregunta fue: «Ah, es usted alemán. Pero, ¿es que puede venir algo
bueno de Alemania?». Sin embargo,
tengo buenas noticias hoy. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de un asno, por lo tanto, ¡Dios
puede utilizar incluso a los alemanes para transmitir su mensaje!
Deseo compartir una parte de mi
historia personal y hablar de la fascinación de la belleza. Tengo 42 años,
casado y con cuatro hijos. Hace algunos años mi mujer y yo nos embarcamos en una aventura nueva.
Yo todavía iba a la universidad y teníamos la impresión de que debíamos fundar una casa de oración.
12

Del 5 al 12 de septiembre del año pasado Budapest acogió el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Durante esa semana se ofrecieron numerosas
y valiosas ponencias que, desde El Granito de Arena, consideramos de crucial importancia para
nuestros lectores. Tras haber publicado dos de las
intervenciones del Simposio Teológico previo, ofrecemos hoy la primera parte de la presentación de
Johannes Hartl, laico alemán, fundador de la comunidad de la Casa de Oración, que lleva por título «La fascinación de la belleza. El descubrimiento
de la belleza de Dios en la oración y la adoración».

¿Qué es una casa de oración? Una
casa que, en nuestro caso, antes era
un gimnasio. Lo compramos y ahora allí se practica otro tipo de ejercicio. En ella hay una sala principal
de oración, donde entran unas cien
personas más o menos. Es bastante
grande. A veces hay muchísima gente, a veces hay unas pocas. Lo que
la hace sala principal no es tanto el
tamaño cuanto que allí nunca se detiene la oración. Si vamos a las 3 de
la tarde hay un grupo, a las 8 de la
mañana también. Incluso a las 3 de
la mañana también hay gente orando allí. Cada sábado celebramos un
día especial y el próximo sábado será muy especial ya que celebraremos el décimo aniversario de oración ininterrumpida allí.
Tenemos un grupo de oración
que aproximadamente está orando
allí desde hace 100.000 horas. Para
nosotros es muy especial sobre todo
porque se ora en la noche en los 365
días del año, y en la mayoría de los
casos son jóvenes que están orando.
Son cristianos que pertenecen a varias Iglesias, por lo cual es una comunidad ecuménica. Tenemos otro
tipo de encuentro, por ejemplo celebración eucarística, pero en esta
sala lo más importante es la oración

libre que fluye en esta espiritualidad
ecuménica, muchas veces con música de fondo. También hay salas para seminarios y aulas, y un oratorio
hermoso, una capilla. Podría surgirnos la pregunta respecto a quién le
interesa que haya un grupo de jóvenes en Alemania rezando a las cuatro de la mañana.
Hace más de diez años pensamos
primeramente en quedarnos escondidos, para vivir como ermitaños en
una montaña. Y para ello tuvimos
una primera conferencia a la que invitamos a algunos amigos para comentarles nuestra idea. Asistieron
unas 120 personas. Quedamos maravillados. Un año después, a la misma conferencia, donde nuevamente se iba a hablar de la oración, fueron 250 personas; al tercer año ¡mil
personas! No comprendíamos cómo
esa pequeña casa de oración con la
que habíamos soñado después de algunos años acogió a más de tres mil
personas. El año pasado, nuestro en-

Sueño con una Iglesia
que se reconozca por
aquello que la tiene
fascinada, ¡el Señor!

cuentro de oración contó con doce
mil participantes… y seguía siendo
en Alemania. Por supuesto que no
es para gloriarnos personalmente,
pero, ¿cuál es el secreto?, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Esta tarde quisiera compartir con
ustedes los principios que aprendí
sobre cómo sentirnos Iglesia, cómo
vivir una vida cristiana, especialmente en un país tan secularizado como
Alemania. Son como cinco principios, cinco lecciones que yo he podido sacar de esta historia.
1. Fascinación
En una ocasión nos visitó uno de
los principales canales de televisión
generalista [no religiosa] que quería
informar sobre nuestro encuentro y
puso por título de la noticia «La santa fascinación reúne a más de 10.000
personas». Lo que más me gustó fue
que afirmaran que a los cristianos se
los reconoce por aquello que los fascina, porque muchas veces se nos reconoce a nosotros, católicos, por
aquello a lo que nos oponemos. Los
católicos son aquellos que se oponen a esto, a aquello y a aquello otro.
Y es cierto que estamos en contra de
algunas situaciones o principios que
no concuerdan con nuestra fe, pero
yo sueño con una Iglesia que sea conocida y reconocida por aquello que
la apasiona, por aquello que la fascina, por aquello que la hace vibrar.
El mundo está lleno de negatividad
y son numerosos los grupos que luchan unos contra otros. También los
cristianos están luchando en muchos lugares pero, ¿cuántos son los
que vibran por aquello que les apasiona, que les fascina?
El término «fascinación» no aparece en la Biblia, pero estoy perso-

nalmente convencido que, sobre to- También porque es la forma en que
do el Nuevo Testamento, rebosa fas- los humanos hemos sido hechos y
cinación en cada párrafo, aunque es lo que nos mueve. Un elefante
utilice otras palabras para describir- no puede crear nada, ni una cebra.
lo. Por ejemplo, cuando los miem- Los animales no pueden pintar, ni
bros del Sanedrín prohibieron seve- bailar, ni escribir novelas, ni comramente a Pedro y a Juan predicar poner música. Solo el ser humano
en el nombre de Jesús: «Pero Pedro es capaz de crear arte, porque en
y Juan les replicaron diciendo: ¿Es nuestro interior está ese deseo que
justo ante Dios que os obedezcamos es una de las motivaciones más ana vosotros más que a él? Juzgadlo vo- tiguas de la Humanidad.
sotros. Por nuestra parte no podeLos edificios más antiguos del
mos menos de contar lo que hemos planeta estaban bellamente adornavisto y oído» (Hch 4,19-20). No es dos. El ser humano es el único que
que dijeran «como hemos estudia- es capaz de construir tales edificios
do teología tenemos que hablar de porque tenemos algo en nuestro coteología». Por el contrario, se sen- razón que nos atrae hacia la belleza
tían fascinados, «no podemos me- y la fascinación. Pero, ¿de dónde nanos de contar», no podían perma- ce esto? De nuestro corazón que quenecer callados. De igual manera, da fascinado ante la belleza.
cuando alguien tiene un encuentro
[Continuará]
con Jesús, no puede desviar su mitaller pronunciado por Johannes
rada, por la atracción que siente. Mi
Hartl. Traducción y edición de texto:
teoría es que la fascinación está en
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.,
el centro de la vida cristiana.
y Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
Podemos preguntarnos: ¿nos sentimos fasciGimnasio que se compró
nados por Jesucristo? Es
y que se convirtió en casa
de oración.
curioso, por ejemplo, que
el Evangelio cuenta que
cuando algunos oficiales
son enviados para detener a Jesús, al volver con
las manos vacías dicen:
«no hay nadie que haya
hablado como este hombre». ¡Ni siquiera sus enemigos pueden resistirse
Uno de los últimos
a su palabra!, tal era la
encuentros de oración, al que
fascinación que irradiaasistieron 12.000 personas.
ba la persona de Jesús.
¿Por qué es tan importante la fascinación?
Porque no se refiere primeramente a lo que haces sino a lo que amas.
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Nuevo Directorio para la catequesis

Clausura del Jubileo de las Misioneras Eucarísticas

Catequesis
y opción
por los pobres

Un Corazón de puertas
siempre abiertas

Foto: Marko Milivojevic.

La opción por los últimos y descartados forma parte de nuestro seguimiento de Jesús, que eligió a los pobres como primeros destinatarios de su anuncio salvador. Para la Iglesia el
amor preferencial por los más desfavorecidos debería de ser
una opción que lo fundamentara todo, ya que es «una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica» (EG 198). Esta opción tiene su fundamento en el
amor de Dios por los exiliados, desheredados, abandonados,
viudas, huérfanos, enfermos… como narra constantemente
la Sagrada Escritura (cf. DC 385).

J

esús declara que los pobres son
bienaventurados, enseñando así
que servir y acoger a cada persona en situación de pobreza es reconocer presente al mismo Jesús. De
esta manera, Jesús muestra una unión
inseparable entre contemplación de
Dios y relación personal con los heridos y rechazados.
Jesús pide a sus discípulos que
no solo sirvamos a los pobres, sino
que lo descubramos realmente presente en ellos. Para los discípulos de
Jesús, la pobreza es una actitud interior, una llamada, una vocación a
seguir a Jesús pobre, reconociéndolo y sirviéndolo en los demás.
Enriquecimiento mutuo
La opción por los pobres contiene
un gran dinamismo misionero y
evangelizador que implica un enriquecimiento mutuo: «ellos tienen
14

mucho que enseñarnos. Además de
participar del sensus fidei, en sus
propios dolores conocen al Cristo
sufriente. Es necesario que todos
nos dejemos evangelizar por ellos.
La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en
el centro del camino de la Iglesia»
(EG 198).
El encuentro con Cristo, meta de
todo camino de fe, se realiza de manera especial en el encuentro con los
pobres. Si realmente queremos encontrarnos con Cristo, es necesario
que toquemos su cuerpo llagado.
La catequesis está al servicio de
este encuentro, ya que reconoce el
valor de los pobres, y porque busca
una formación integral del cristiano. De esta manera la catequesis
educará en la pobreza evangélica y
en un estilo de vida sobrio. Igual-

mente fomentará las actitudes de
respeto a la dignidad de la persona,
apoyo a su crecimiento, promoción
de la cultura de la fraternidad, indignación ante situaciones de miseria e injusticia.
La virtud de la pobreza
La catequesis recuerda que la pobreza es una virtud que permite el uso
correcto de los bienes materiales,
ayudando a vivir libre y sanamente
incluso los vínculos y los afectos. Es
necesario que los catequistas realicen siempre una reflexión catequética que vaya acompañada de un
compromiso concreto y directo de
atención a los más desfavorecidos.
La Familia Eucarística Reparadora y toda la Iglesia encontramos
en san Manuel un testimonio vivo
de cómo desde la catequesis se puede fomentar y favorecer el crecimiento integral de las personas. En sus
años en Huelva vivió la gracia de
unir la acogida de los más desfavorecidos, especialmente niños y obreros, con un anuncio explícito del
amor de Dios. De la misma manera, al formar y educar los catequistas les exhortaba constantemente a
no dejar abandonado a Jesús en la
Eucaristía y en los más pobres.
Sergio Pérez Baena, Pbro.

Clausura del Jubileo en la iglesia Ntra.
Sra. del Pilar (Ciudad de México) que fue
templo jubilar al estar regentada por las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

El 3 de mayo de 2020, en plena pandemia, la Familia Eucarística Reparadora celebraba con gozo interior el inicio del
Jubileo con motivo del I Centenario de fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Por las circunstancias excepcionales que se vivían, la Santa Sede concedió que durante
dos años (el doble de lo solicitado) cuatro templos mayores y
todas las capillas de la congregación fueran lugares donde
ganar la indulgencia plenaria y conocer con mayor profundidad la infinita misericordia de Dios. Al concluir este Jubileo la
Superiora general ha enviado una Carta a todas las hermanas, de la que reproducimos un amplio resumen.

E

l Centenario de nuestra Congregación ha sido una oportunidad para gustar de manera
especial la misericordia del Señor.
La Puerta Santa de los cuatro Templos Jubilares, así como la de que cada una de nuestras Capillas, ha sido

La misericordia tiene
oídos para escuchar,
ojos para ver,
manos para levantar

de hecho una Puerta de la Misericordia. Quienes hemos tenido la gracia de atravesar ese umbral hemos
sido llamados a sumergirnos en el
amor misericordioso del Padre con
plena confianza; ha sido una verdadera oportunidad para profundizar
en el misterio de la bondad de Dios.
«El Espíritu del Señor está sobre
mí […] me ha enviado a proclamar
[…] un año de gracia del Señor» (Lc
4,18-19). Estas palabras ponen de
manifiesto que, aunque el motivo
inmediato del Jubileo haya sido con-

memorar un acontecimiento: los
cien años de la fundación de Nazaret, es evidente que todo tiene su
sentido en Cristo y se ha querido
proclamar un tiempo de gracia del
Señor. Hemos entrado a través de la
Puerta abierta que es Cristo, donde
nos esperaba Él mismo, el Salvador,
para ofrecernos una vida nueva y gozosa. «La señal de Cristo está en nuestra frente y en nuestro corazón… en
nuestra frente para confesarle siempre, en nuestro corazón para amarle… y en nuestro brazo para hacer
el bien» (S. Ambrosio, De Isaac et
anima, 75: PL 14, 556-557).
Abraza toda la vida
Varios peregrinos hemos cruzado las
Puertas Santas. Damos gracias por
ello y recordemos que hemos sido
agraciados de misericordia para revestirnos de sentimientos de misericordia, para ser también portadores de misericordia, porque la misericordia no está reservada solo para
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momentos particulares, sino que
abraza toda nuestra experiencia cotidiana (cf. Papa Francisco, Audiencia, 12/10/2016). La misericordia
tiene ojos para ver, oídos para escuchar, manos para levantar.
Este tiempo pascual que estamos
viviendo nos ofrece una gracia especial, al igual que les pasó a los discípulos, quienes después de la Resurrección «se llenaron de alegría al ver
al Señor» (Jn 20,20), y ya no piensan más en sí mismos y en sus fallos,
sino que se sienten atraídos por sus
ojos, donde no hay severidad, sino
misericordia (cf. Papa Francisco, Homilía, 24/4/2022). De igual modo,
cada uno de nosotros, como decía
san Manuel González en una de sus
cartas, empapando nuestra «vista en
las bondades y misericordias de Él»
(OO.CC. IV, n. 5800), y atraídas
por esa mirada del Señor, nos sentimos invitados a vivir la misericordia con alegría.
El Jubileo ha sido también una
ocasión para reconocer las semillas
de vida que, sembradas en el corazón bueno y generoso de nuestro Padre Fundador, de nuestra Madre Mª
Antonia, de nuestra Madre Mª de
la Concepción y de tantas hermanas, dieron fruto. «El espíritu de Nazaret es de hecho el espíritu del Padre que le dio vida y aliento. Era tan
exuberante y tan pletórica la vida
que esta Institución tenía ya en el
corazón del Fundador, que al brotar
de sus labios y de su corazón en aquel
año de 1921, salió con tanta fuerza,
con tanto espíritu sobrenatural, que
todavía se respira íntegramente el
aliento de vida que el Espíritu Santo le diera por medio de aquel sacer-

El Jubileo, más allá de
celebrar un aniversario,
ha sido un tiempo
de gracia del Señor
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dote tan lleno de Dios» (M. González Ruiz, «Nazaret en el pensamiento del Fundador», en El Granito de
Arena, 20/05/1946, n. 895).
Generosidad y entrega
La vuelta a las fuentes de nuestra
historia congregacional nos ha permitido recordar y valorar la generosidad y entrega de nuestro Nazaret.
Así mismo, todo lo vivido en este
Jubileo nos ofrece la posibilidad de
continuar el camino con arrojo y vigilancia, con el carácter profético de
nuestra identidad consagrada. El
profeta recibe del Señor la capacidad de observar la historia en la que
vive y de interpretar los acontecimientos: es como un centinela que
vigila por la noche y sabe cuándo
llega el alba.
El Espíritu nos recuerda la gracia del presente, no hay otro espacio mejor para nosotros. Ahora, justo donde nos encontramos, «es el
momento único e irrepetible para
hacer el bien, para hacer de la vida
un don» (Papa Francisco, Homilía,
23/5/2021). Durante este tiempo
jubilar a todas las hermanas nos ha
acompañado el lema «Nacidas para
eucaristizar», y sentimos cada una la
llamada del Señor: «Reaviva el don
de Dios que hay en ti» (2 Tim 1,6).
Ahora, después de su celebración
confiamos en el rescoldo que ha avivado, en la semilla que ha sembrado, en las posibilidades que ha despertado para seguir llevando con valentía «la antorcha que encendieron
nuestros Padres».
Cuidar el brote nuevo
Una Misionera Eucarística de Nazaret, renovada por el Espíritu de
Cristo Resucitado, ha de volver siempre al origen y beber de las fuentes
carismáticas, a una «acción esencialmente eucarística» (OO.CC. III, n.
4804), tal como nos pedía san Manuel. Mantener la gracia del germen

primero es indicio de una presencia
viva del espíritu fundacional. Pero,
a su vez, estamos llamadas a cuidar
el brote nuevo que los tiempos nuevos requieren. La Iglesia y el mundo necesitan la aportación espiritual
y apostólica de una vida consagrada renovada y fortalecida. «El Señor
hará en nosotras, en Nazaret, esa renovación que Él y todas deseamos,
si nos abrimos con sencillez, sin querer otra cosa que saber su voluntad
para cumplirla» (M. Mª de la Concepción González, Noticias Nazarenas, Madrid, 3/4/1974). Dejemos
que en nuestros corazones resuene
esta petición: Concédenos Señor la
gracia de una verdadera renovación.

No permitas que se apague tu luz
entre nosotras. Afianza nuestra fe,
nuestra esperanza y nuestro amor,
para que podamos dar frutos buenos en el aquí y ahora de nuestra
historia congregacional (cf. Benedicto XVI, Homilía, 2/10/2005).
Un momento crucial
«En este momento crucial para la
historia, nuestro puesto en la nueva
evangelización requiere sensibilidad
y entrega» (Hna. Mª del Pilar López-Negrete, «Ante un gozoso aniversario», en El Granito de Arena,
05/1996, n. 1465, p. 19). Este mensaje al celebrar el 75º aniversario de
la fundación de Nazaret sigue sien-

do una urgencia para el hoy. Así mismo, en el horizonte se vislumbra una
era que nos pide que seamos sal, luz
y levadura, que impregnemos desde dentro este mundo con la inspiración carismática que hemos recibido como vocación. Ha acabado el
tiempo de la luz proyectada desde
el exterior, nos sumergimos en el día
cuyo sol viene desde dentro, como
la Eucaristía.
La Virgen María nos conduce en
nuestro caminar cotidiano. Ella se
dejó guiar por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de
servicio y fecundidad. Nosotras hoy
fijamos en ella la mirada, para que
en esta etapa que iniciamos al con-

Ahora, donde nos
encontramos, es el
momento único e
irrepetible para hacer
de la vida un don
cluir el Jubileo nos ayude a anunciar el Evangelio de la Eucaristía y a
ser portadoras de misericordia. «Que
Ntra. Madre Inmaculada sea tu modelo y tu compañera inseparable,
desea y pide tu afmo. P. que cariñosamente te bendice, +Manuel» (OO.
CC. IV, n. 6570).
Mª Teresa Castelló Torres, m.e.n.
Superiora general

Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret de la comunidad de Madrid
renuevan sus votos durante la
Eucaristía de clausura del Jubileo.
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Enseñanzas de san Manuel

«Sustitutos de María y de José»
En este artículo sobre las enseñanzas que nos ofrece san Manuel sobre san José, analizaremos un texto de su libro Florecillas de Sagrario, que comienza analizando «qué buena escuela [...] es Belén y qué buenos Maestros Jesús, María y José!» (OO.CC. I, n. 706), y que muestra bien el puesto singular que le da al glorioso patriarca en su vida y Obra.

S

an Manuel afirma en su libro
Nuestro barro que «El buenísimo Jesús está solo en el Sagrario y no debe estar así» (OO.CC. II,
n. 3107; para facilitar la lectura, a
continuación se ofrece solo la numeración de las Obras Completas de
san Manuel).
1. «Abandono y
compañía. Esa es toda
nuestra Obra» (61)
Este convencimiento de san Manuel,
grabado con fuego en su corazón y
en su alma un día en Palomares del
Río, será la fuerza motriz de su ingente labor eucaristizadora y la espiritualidad que inculcará a su «familia Nazarena del Corazón Eucarístico de Jesús» (Pláticas a las hermanas, p. 167; cf. pp. 151, 165. En
adelante, las páginas citadas se refieren a las Pláticas a las hermanas). «Yo
no pido a las Marías más ciencia que
ésta: ¡Saber que el Sagrario está solo y no debe estarlo!» (795). Lo mismo le dice a las Marías Nazarenas
(cf. p. 81).
La pandemia del covid–19 ha
agudizado la tristísima realidad de

San Manuel invita a
ser sustitutos de María
y de José en su oficio
esencial de acompañar
a Jesús abandonado
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las personas solas. San Manuel diría: solas porque Jesús está solo en
el Sagrario. Si acudiéramos a Jesús
en el Sagrario, no nos sentiríamos
solos. Si visitáramos a Jesús Sacramentado, visitaríamos también al
prójimo necesitado.
«Mira que un Sagrario abandonado es para mi Corazón la más cruel
de las contrariedades y para sus vecinos la fuente de todas sus desdichas» (54; cf. 143, 150, 161, 613614). Hay otros «males que ofenden a Dios y afligen a nuestros hermanos [pero] no son sino efectos o
síntomas de aquel gravísimo y trascendental mal del abandono» (149).
Las Marías deben unir los dos polos: «los Sagrarios sin almas y [...] las
almas sin Sagrario» (795). Su gran
misión es «dar testimonio al mundo
del amor del Corazón de Jesús hasta el sacrificio perenne de la Eucaristía […] darles a conocer hasta dónde ha llegado su amor, para buscarle infinitas compañías si posible fuera» (p. 106-107; cf. 609).
Por eso les insiste a los miembros de su Obra: «Todo lo nuestro,
ya lo sabéis, está contenido en estas
dos palabras: abandono y compañía. En esas dos palabras están el
principio, los medios, el carácter y
el fin de nuestra Obra» (p. 168; cf.
pp. 89, 171).
«Contra el abandono injusto,
cruel, funesto» del Sagrario han nacido las Marías y Marías Nazarenas

«para oponerle el remedio, el consuelo y el desagravio de la compañía grata, delicada, constante, fidelísima» (p. 168).
2. Un texto muy importante
La importancia de san José en la
Obra de las Marías y Juanes de los
Sagrarios–Calvarios la podemos constatar en la primera florecilla del capítulo V del libro Florecillas de Sagrario (706).
Se trata de un texto muy significativo por varios motivos. En primer lugar, presenta la unión de los
tres miembros de la Sagrada Familia entre sí («qué buenos Maestros
Jesús, María y José») y de María y
José con respecto a Jesús.
En segundo lugar, en él aparecen
varias veces tres términos clave de
san Manuel:
• Sagrario: «en multitud de Sagrarios […] sigue siendo el desconocido»; «en esos Sagrarios no
tiene quien sustituya a […] María y José»; «abandonado en el
portal de tantos Sagrarios».
• Acompañar: «A los veinte siglos
de acompañarnos» Jesús, María
y José «son los únicos […] que
lo acompañan»; «sus únicos acompañantes»; que ellos nos enseñen
para que Jesús «se sienta acompañado».
• Abandono: «Jesús abandonado
en el Portal de tantos Sagrarios»;
que gracias a nuestra imitación
de María y José «casi no eche de
menos el abandono de los demás».
En tercer lugar, san Manuel explícitamente invita a las Marías y
Juanes a ser «sustitutos» de María y
José precisamente en su oficio esencial de acompañar a Jesús abando-

nado: «en honor y en desagravio y
en predicación del Amor, que está
abandonado y no debe estarlo» (609).
3. Belén y el Calvario
reflejados en el Sagrario
San Manuel subraya el trágico hecho de que tanto el inicio como el
final de la vida terrena de Jesús están marcados por el rechazo y abandono. En Belén: «no había sitio para ellos» (Lc 2,7) y en el Calvario:
«abandonándole, huyeron todos»
(Mc 14,50; cf. 155). Es más, ese
abandono recorre toda su vida terrena y se prolonga ahora, «con creces» (60), en su vida de Sagrario.
Relacionados con estos dos momentos hay dos grupos de personas
que propone para la imitación de su
familia Nazarena, llamada a remediar ese perpetuo abandono que Jesús sigue sufriendo en los Sagrarios:
Belén–Nazaret, con Jesús, María y
José como los modelos por excelencia, y al pie de la Cruz, con la Virgen, la Magdalena, las Marías y Juan
como los modelos a seguir.
En este texto se concentra en Belén y el Sagrario. Por «Belén» entiende no solo el rechazo sufrido por sus
padres cuando el Niño Dios estaba
por nacer, sino también la persecución de Herodes y consecuente huida a Egipto.
4. «¡Qué buenos maestros!»
San Manuel utiliza la terminología
del «enseñar y aprender» para relacionar a la Sagrada Familia de Nazaret con su «familia Nazarena». El
texto que estamos examinando inicia precisamente diciendo: «Marías,
¡lo que se aprende en Belén! ¡Qué
buena escuela para vosotras es Be-

lén y qué buenos Maestros son Jesús, María y José!» (706).
Aunque solemos localizar a las
Marías al pie de la cruz, san Manuel
las remite asimismo a Belén, donde
también tienen mucho que aprender. Algo parecido les dice a las Marías Nazarenas: «Pido y deseo para
vosotras como medio de que os enteréis del Sagrario por dentro, el que
os enteréis de las interioridades de
Belén» (6540; cf. p. 169).
En una escuela lo fundamental
para que el niño aprenda bien son
los maestros. Belén es «buena escuela» por sus maestros: «¡qué buenos
Maestros Jesús, María y José!». Es
significativo que hable de los tres
unidos. San Manuel no excluye a
san José, sino que le atribuye el mismo título y función pedagógica: un

«buen maestro» a quien debemos
acudir junto con Jesús y María.
En sus Pláticas a las Marías Nazarenas (cf. pp. 48-53), san Manuel
apela varias veces a la enseñanza que
les ofrece la Sagrada Familia para
aprender bien su oficio, en particular «el gran oficio» de «estar con Jesús» (cf. p. 137-138). No en vano
quiso darle el nombre de Marías Nazarenas a la rama consagrada de su
familia reparadora. Por eso insiste
en que deben «contemplar», tratar
de «comprender» (p. 49), «saborear»
(p. 54), «investigar en cuanto esto
nos sea posible el gran misterio de
Nazaret» (pp. 50-51; cf. p. 48). Afirma, por ejemplo: «Todos los que vivimos en esta casa o participamos
en alguna manera de ella debemos
estudiar la vida de las tres santísimas
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Personas de la Sgda. Familia, para
imitarles en todo lo que podamos»
(p. 91; cf. pp. 46, 48).
También se refiere específicamente a san José: «parece conveniente y
muy conveniente que en Nazaret se
piense y se medite mucho sobre S.
José» (p. 91). «Estudiemos la persona y la vida de San José. La grandeza de este Santo siempre ha sido la
misma; pero su figura se agranda cada día más […] ¡qué grandeza la suya! y ¡cuánta confianza le merecería
al Señor puesto que le encargó tan
sublime misión!» (p. 91).
La meditación debe ir de la mano de la invocación, pidiendo que
«nos enseñen a meditar, saborear y
entrar muy dentro de los grandes
misterios» de Nazaret (p. 94; cf. pp.
32, 49, 50, 103). «Pidamos a la Sagrada Familia, que nos den a conocer el misterio de su vida oculta, para que enamorándonos de ella, podamos imitarles» (p. 40).
5. «El desconocido,
no buscado, desechado,
fugitivo»
«Jesús empieza ya a ser el desconocido, el no buscado, el desechado,
el fugitivo», precisamente «de aquellos que amaba y venía a salvar», incluso antes de nacer, en Belén. Como dice san Juan: «Vino a los suyos,
y los suyos no lo recibieron» (1,11).
Hoy sigue presente en el Sagrario, y
los suyos siguen sin darse por enterados.
En Belén hay una sola excepción:
María y José. Ellos «son los únicos
seres humanos» que «conocen» al
«desconocido», «acompañan» al «no
buscado», «reciben» al «desechado»
y «huyen» con el «fugitivo».
Notemos que san Manuel dice
que María y José conocen a Jesús,
algo que ya ha afirmado otras veces
(cf. 365). No solo lo buscan, como
los que le buscan para pedirle un
milagro, sino que lo acompañan,
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que es algo muy diferente; y lo acompañan sirviéndolo fielmente y acudiendo solícitamente a todas sus necesidades durante treinta años. La
Virgen y San José no solo lo reciben,
como algunos recibieron a Jesús en
su casa, sino que la Virgen lo recibió en su propio vientre virginal hecho hombre de su carne y sangre, y
san José lo recibió en su casa en calidad del hijo que Dios mismo le
confiaba. En esa misma línea, María y José «huyen» con Él, no solo
compartiendo su suerte hasta las últimas consecuencias, sino salvándolo del peligro en que se encontraba.
Enseguida san Manuel repite lo
que sufre Jesús, pero ahora refiriéndose al Sagrario: «Jesús lleva viviendo entre nosotros en su Iglesia y en
su Eucaristía veinte siglos y en multitud de Sagrarios y de pueblos sigue siendo el desconocido, el no buscado, el desechado, el fugitivo».
Todo lo que Cristo sufrió en el
Evangelio, se repite en el Sagrario.
Por tanto, ¡cuánto necesitamos de
María y José para hacer ahora por
Jesús Sacramentado lo que ellos tan
perfectamente hicieron por Jesús!
¡No podríamos conseguir mejores
maestros!
6. «Sustitutos
de María y de José»
Pero san Manuel no se queda en una
simple imitación. ¡Habla de ser «sustitutos de María y de José»!
Aunque se repite la historia evangélica, hay «una diferencia grande
de su primer día de Belén» con lo
que sucede hoy en los Sagrarios: «que
en esos Sagrarios no tiene quien sustituya a sus únicos acompañantes de
entonces, María y José […] ¡Solo!
¡A los veinte siglos de acompañarnos!». ¡Qué trágica realidad! Mientras por un lado Jesús, fiel a su promesa de estar siempre con nosotros
(cf. Mt 28,20), no ha dejado ni por
un instante de estar presente en to-

dos los Sagrarios de la tierra, acompañándonos por veintiún siglos, nosotros lo dejamos a Él solo la mayor
parte del tiempo en la mayoría de
los Sagrarios.
Y para colmo de males, a María
y José, sus únicos acompañantes de
entonces, hoy no hay quien los sustituya. Algo parecido dice en relación con el Calvario: allí había unas
cuantas Marías acompañándolo, ¡pero en cuántos Sagrarios no hay ni
una! (cf. 57-58).
De esta realidad saca san Manuel
su propuesta para las Marías y Juanes: «Marías, Discípulos de San Juan,
¿os gusta ese oficio? ¡Sustitutos de
María y de José cerca de Jesús abandonado en el Portal de tantos Sagrarios!» (706).
Central en el pensamiento de san
Manuel son los «Sagrarios–Calvarios», porque son Sagrarios donde
Jesús está abandonado como lo estuvo en el Calvario, con excepción
de la Virgen, las Marías y san Juan.
De ahí que a los llamados a remediar ese abandono los llame «Marías» y «Juanes».
Aquí habla de «el Portal de tantos Sagrarios», casi como decir Sagrarios–Portales, o sea, Sagrarios
donde Jesús es tan rechazado como
lo fue en el Portal de Belén. Y por
eso en este caso insta a quienes combaten este rechazo a seguir el ejemplo de María y José. Es más, a tener
por oficio el ser «sustitutos de María y de José cerca de Jesús abandonado».
Una idea semejante en relación
con san José se encuentra en otro
gran apóstol de Jesús Eucaristía, san
Pedro Julián Eymard, quien en su
obra Mes de San José (Pequeña Biblioteca Eucarística, Santiago, 1911),
lo presenta como «el primero y más
perfecto adorador de Nuestro Señor
después de la Santísima Virgen» (p.
33) y propone a los adoradores del
Santísimo Sacramento «ser yo el Jo-

sé de la Eucaristía» (p. 35), o sea, tener la misma actitud de amor, contemplación, adoración, gratitud, protección y servicio para con Jesús Sacramentado que tuvo san José para
con Jesús encarnado (cf. pp. 34-35;
p. 3; p. 90).
Para ser «sustitutos de María y
de José», las Marías y Juanes deben
recurrir directamente a sus «sustituidos» para que les enseñen a hacerlo todo como ellos: «Pues andad,
decid a vuestros sustituidos que os
enseñen a pensar, a sentir, a querer,
a trabajar como ellos para que con
todo eso se sienta acompañado vuestro Jesús hasta el punto, ¡oídlo bien!
de que casi no eche de menos el
abandono de los demás» (706).
Ser «sustitutos de María y de José» implica «pensar, sentir, querer y
trabajar» como ellos; solo así brindarán a Jesús la compañía que merece. ¡He aquí todo un itinerario espiritual! Sintonizar nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y
obras con los de la Virgen y san José. ¡Qué bien amaríamos y serviríamos a Jesús!
7. «La tristeza mansa
de la Virgen y san José»
¿Cómo reaccionaron la Virgen y san
José ante el rechazo experimentado
en Belén? San Manuel contesta por
medio de un epígrafe. Al describir
el Sagrario de su capilla privada, explica tres epígrafes que muestran lo
que el Corazón de Jesús da, busca y
encuentra (5206-5211).
Refiriéndose a lo que busca, afirma que es «Una sola cosa: Dame tu
corazón [...] El corazón nuestro entero y por siempre. Él, buscado y
amado antes que todo; lo demás buscado y amado sólo por Él, por medio de la Madre Inmaculada conforme a la enseñanza y al ministerio de
la Iglesia» (5209).
Esta verdad la representa por la
cristalera localizada del lado del Evan-

«Natividad», José
Campeche, 1799.
Smithsonian
American
Art Museum,
Washington, D.C.

gelio: «con María Inmaculada y san
José presentando en medio de una
floresta […] al Niño Jesús, que da
su Corazón a cambio del que el pueblo cristiano, precedido por su sacerdote, le ofrece.
Es un cuadro de una dulzura y
suavidad que arrastra al que lo contempla a arrodillarse junto a aquellos sencillos aldeanos y juntarse a
la ofrenda de su corazón» (5209).
Son precisamente la Virgen y san
José quienes presentan a Jesús, el
cual nos da su Corazón a cambio del
que nosotros debemos ofrecerle.
Pasa luego a referirse a lo que encuentra el Corazón de Jesús: «De ordinario, lo mismo en su vida mortal que en la de Iglesia y de Eucaristía, puertas cerradas de ojos para no
mirarlo, de oídos para no escucharlo, de pensamientos para no creerlo, de corazones para no quererlo,
de familias para que no viva entre
ellas y de pueblos para que no reine
en medio de ellos. Representado en
la cristalera del lado de la Epístola
por la escena de Belén: No había sitio para ellos» (5210).

Las palabras escritas por san Manuel en los años 30 parecieran propias del año en que estamos, 2022.
El mundo parece más decidido que
nunca a eliminar a Dios de todos los
ámbitos de la vida. ¿Cómo debemos
reaccionar? Como la Virgen y san
José: con una «tristeza mansa» que
mueva a la «tristeza reparadora»: «La
tristeza mansa de la Virgen y san José ante la cara repulsiva del posadero […] ¡qué oleadas de tristeza reparadora levantan en el alma!» (5210).
Bendita la hora en que vinieron al
mundo las Marías, los Discípulos de
S. Juan y los Niños Reparadores, para que con la asistencia constante y
la imitación fiel de la Virgen y san
José trabajen incansablemente por
la eucaristización del mundo, único camino a la paz y felicidad que
todos anhelan.
«Que se aumente Madre Inmaculada, que se aumente cada día esta
familia Nazarena, que no deje de aumentarse para que el Jesús solo de
muchas partes empiece a ser el Jesús acompañado» (p. 151).
Deyanira Flores
21

«Su afmo. P. in C. J.»

Una auténtica «madrina» del Seminario de Málaga
Cartas de san Manuel González a Dña. Marina González del Castillo

La necrológica de Dña. Marina González del Castillo, publicada en El Granito en enero de 1960, recordaba unas palabras
que en su día escribió san Manuel en una carta a esta María
de los Sagrarios: «a su nombre solo le falta una d para ser Madrina». En España cuando nos referimos a la madrina lo hacemos en ocasiones usando una segunda acepción que tiene
este término y que sirve para señalar a la persona valedora,
esto es, a la que ampara, protege o patrocina alguna cosa.

P

ues bien, en este sentido no puede negarse que Dña. Marina lo
fue de las obras de san Manuel
y especialmente del Seminario de
Málaga pues, además de mujer de
vida centrada en el Sagrario y de
maestra cristiana, tuvo un don muy
especial, que la necrológica también
recordaba en palabras de san Manuel: «tiene Ud. el don de adivinar
las necesidades y llegar con su limosna en el momento oportuno».
Una ovetense burgalesa
Marina González del Castillo Perlado había nacido en Burgos en 1874.
Su familia se asentó en Oviedo, donde ella en 1894 puso en marcha una
escuela para niñas. Vivía en el tercer piso del número 15 de la calle
Magdalena, con sus dos hermanos
Pilar y Mario, como consta en el
censo de esa ciudad realizado en
1923. La primera carta que conservamos, de las muchas que recibió
de san Manuel González, lleva membrete del Arcipreste de Huelva y está fechada en diciembre de 1914.
Además de agradecerle las oraciones por su madre, san Manuel le
anunciaba que le había enviado varios ejemplares del Manual de las
Marías (cf. OO.CC. IV, n. 5426).
En aquellos momentos de extensión
22

de esta Obra, parecía que aquella
maestra que le escribía desde Oviedo no pretendía más que darla a conocer en esa ciudad. Debía ser una
mujer insistente pues en una carta
de marzo de 1915, san Manuel se
ve obligado a justificar su demora
en responderle.
En enero de 1916, Dña. Marina
recibirá, a través de una carta firmada por el ya obispo de Olimpo, una
de sus primeras bendiciones episcopales. Si hasta el momento se trataba de cartas muy formales, y muy
parecidas a las que enviaba como
fundador de las Marías a las corresponsales de El Granito repartidas por
España, la que se conserva de noviembre de 1916 viene a poner de
manifiesto ya ese don que fue constante durante la vida de Dña. Marina: el de adivinar las necesidades
materiales de aquel obispo que se
encontraba en el otro extremo de
España, y que emprendía proyectos
con medios económicos muy limi-

Siendo arcipreste de
Huelva, san Manuel ya
dirigió varias cartas a
esta gran colaboradora
residente en Oviedo

tados, pero con una confianza ilimitada en la Divina Providencia:
«¿Otra vez aparece por mi mesa
carta y letra de la buenísima Marina? Yo creo que V. debe andar en buenas relaciones con el Amo por la oportunidad de sus envíos» (OO.CC. IV,
n. 5474).
Y es que, a través de Dña. Marina, el Amo le mandaba el conqué
dar una misión en un pueblo, uno
de aquellos que conoció en sus primeros meses en Málaga y que estaban tan necesitados de mucho, también de Dios. Sin duda solo un alma muy cercana a Jesús podía convertirse en tan eficaz instrumento de
la divina Providencia.
Delicada correspondencia
Muchas son las cartas en las que
san Manuel tendrá oportunidad de
agradecerle no solo sus oraciones,
y las de las niñas que asistían a su
escuela, sino también sus generosos donativos.
Al leerlas puede llamar la atención la diligencia de san Manuel en
cumplir la voluntad del donante
cuando se trataba de gastar las limosnas que recibía, no solo por dar
cumplimiento a lo que establecía el
canon 1514 del entonces vigente
Código de Derecho Canónico, también como muestra de agradecimiento a la generosidad de quienes le ayudaban. Esta delicadeza queda de manifiesto en muchas de las cartas que
intercambia con Dña. Marina, a la
que consulta cualquier cambio que
entendía conveniente en el uso de
las limosnas que de ella recibía. Y de
este modo le vemos esperando la res-

Postal con una foto del Seminario de
Málaga en construcción, firmada por
san Manuel (entonces Obispo de
Málaga), a destinataria desconocida.

puesta de la donante en relación con
el uso definitivo de las 500 pts. que
había enviado para restaurar el Sagrario de la localidad malagueña de
Arenas, más necesitado de acompañamiento espiritual que de arreglo
material (cf. OO.CC. IV, n. 5483).
Dña. Marina fue especialmente
generosa con las necesidades de los
sacerdotes. A poco de nacer los Misioneros Eucarísticos, en abril de
1918, su fundador agradecía así a
Dña. Marina su ayuda:
«¡Qué buena es V. y qué bien se le
ha pegado la generosidad del Amo! y
¡qué bien y qué a tiempo ha llegado
esta Obra! Ya habrá visto por El Granito el fruto de las primeras salidas de
los Misioneros. La acción combinada
de las Marías que van por delante preparando el camino y de aquellos espero que me van a resucitar esta pobre
Diócesis que si no está muerta le falta muy poco. El Amo sea bendito por

todo y Él nos sostenga y pague a V. con
muchas creces sus caridades tan delicadas» (OO.CC. IV, n. 5509).
Misioneros Eucarísticos
Resulta curioso, pero en febrero de
1929, volverá a agradecerle un donativo realizado para los Misioneros
Eucarísticos, una obra tan querida
y necesaria para la cual no había recibido ninguno en sus once años de
existencia. Cuando redactaba entonces la nota de agradecimiento para
Dña. Marina seguramente no recordaría aquel primero que de ella recibió para contribuir a la tarea de estos sacerdotes, pues escribió:
«Creo que es la primera limosna
que entra para ellos en los 11 años
largos que lleva de existencia. Siempre las obras puramente espirituales
entran menos por los ojos de la caridad de los hombres que al fin y al cabo son de carne. S. Vicente de Paúl

por sus obras de misericordia corporales es más estimado y admirado del
mundo que S. Frco. Xavier por sus
misericordias apostólicas espirituales. Conque ya sabe V. que por ese
mismo motivo de más fina vista está
más en lista del Amo su caridad»
(OO.CC. IV, n. 5768).
El 19 de marzo de 1931, de nuevo 1075 pts. donadas por Dña. Marina tenían como destino esta obra,
y la respuesta de san Manuel:
«Se aplicarán, según su deseo, rara vez imitado, a los Misioneros Eucarísticos Diocesanos que hacen un
bien enorme, sin ruido y sin que nadie dé una peseta para sus gastos más
que el pobre Obispo» (OO.CC. IV.
n. 5866).
El Seminario de Málaga
La caridad de Dña. Marina alcanzaba a todo y, claro, también se hizo patente en la construcción y pues23

ta en marcha del Seminario de Málaga. Fue desde el principio, pues en
enero de 1922 ya le escribía san Manuel diciéndole:
«Enternecido ante su generosidad para con mi Seminario ya he encargado al Amo le diga y le haga lo
que yo no puedo decirle ni darle»
(OO.CC. IV, n. 5587).
A comienzos de 1922 Dña. Marina sería de las primeras personas
que se suscribió para mantener lo
que dio en llamarse un «día perpetuo» en el Seminario, esto es, el compromiso de enviar 5000 pts. que servirían para alimentar un día al año
a 100 seminaristas perpetuamente.
Técnicamente se trataba de un tipo
de fundación pía no autónoma, por
la que se daba al Seminario una cantidad de cierta importancia con cuyas rentas se cumpliría una función
determinada, en este caso el gasto
de la alimentación de un día para
un centenar de seminaristas. La caridad de Dña. Marina era además
contagiosa, y no solo ella contribuyó económicamente con el Seminario, sino que convenció a varias personas para que hicieran lo mismo.
Es lógico que san Manuel le hiciera
partícipe de sus avances:
«Espero que pronto me llegará
de Roma el Rescripto de las gracias
muy especiales y grandes que he pedido y obtenido del Papa para los
Bienhechores de mi Seminario y sus
difuntos. ¡Qué bonito va mi Seminario y qué bonitos de alma y hasta de
cara mis Seminaristas! ¡Cómo se siente al Amo andar por aquí! ¡Viva el

Dña. Marina fue una de
las primeras personas
que se suscribió
para colaborar
con la alimentación
de los seminaristas
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Amo!» (OO.CC. IV, n. 5604). «Dígales y sépalo V. para su alegría que
el Seminario nuevo se me ha llenado
y hay que agrandarlo a toda prisa
¡han entrado 212 seminaristas! Y
eran antes 40. ¡Viva el Amo! (OO.
CC. IV, n. 5642).
Pero también deseaba informarle de las dificultades que en aquel
ambicioso proyecto se iban presentando:
«¡Cuántos apurillos nos está haciendo pasar el Amo para probar nuestra confianza en Él! Pero mis niños
piden que piden y... Él se rendirá»
(OO.CC. IV, n. 5629).
Sin embargo, san Manuel no dejaba de ver la mano de Dios detrás
de aquellos apuros económicos, a
los que en ocasiones se unían otras
contrariedades, pues para él formaban parte de otro gran donativo, el
que venía de lo más alto: la gran
cruz. Es muy hermoso leer en El
Granito (5/7/1926, n. 451) cuáles
eran los sentimientos que afloraban
en la mente del obispo de Málaga
cuando tras clausurar un curso lleno de alegría y éxitos en su Seminario comprobaba cómo crecían las
deudas y las críticas, al mismo tiempo que menguaban los donativos, y
hermoso también ver cómo en esos
momentos la Providencia volvía de
la mano de Dña. Marina, a la que
en esos días escribe:
«Con la oportunidad que podrá
deducir del artículo de fondo de “El
Granito” del 5 de Julio llegó su cheque
de 1.100 con su cariñosa carta. Que
el Amo se lo pague millones de veces,
como yo se lo agradezco» (OO.CC.
IV, n. 5690).
San Manuel siempre puso en un
segundo lugar la atención material
a las iglesias, pues entendía que la
preminencia siempre la debía llevar
la atención a las almas que están en
torno a ellas y, en el caso del Seminario, lo primero serían los seminaristas. Sin embargo, no dejará de ala-

bar la preocupación de personas como Dña. Marina por enriquecer y
hacer más bella la liturgia:
«¡Bien le pagará Ntro. Amo y Padre ese empeño de comprarle cositas
para su uso y casa dándole a su alma
aproximaciones muy íntimas con su
Corazón en esta y en la otra vida!
(OO.CC. IV, n. 5629).
Primera Misa
A través de las cartas que han llegado hasta nosotros conocemos que
Dña. Marina y una de sus primas
de Oviedo se hicieron cargo de pagar la artística llave, hoy desaparecida, del Sagrario del seminario y la
cadenilla en la que se presentaba.
Ella regalaría también las sabanillas
del altar y el mantel que se usaría en
la inauguración de la iglesia del Seminario. Será en la carta en la que
le agradece este regalo, donde san
Manuel la titulará madrina del Seminario:
«Ayer 1er viernes llegó a mis manos el mantel para el altar de mi Seminario que su delicada caridad le
hace y regala. Es una verdadera preciosidad litúrgica y artística. Hasta
las espigas y racimos que trae bordados hacen juego con el único adorno
que lleva el altar que es de piedra y
muy severo y lleva esculpido ese mismo adorno en los capiteles de las columnas que lo sostienen. Aún tardará en estrenarse la capilla, pues el hombre propone y... ¡Son tantos los detalles de la Iglesia para que salga a mi
gusto! Y por añadidura llevamos una
temporada de prueba. Figúrese que
hay que aplacar el hambre de más de
300 entre Seminaristas, Superiores y
criados, aparte de todo lo demás. Pero ¡Viva el Amo! Al ver mi altar tan
guapamente adornado con su mantel, me parecía que era un niño recién
nacido que se lleva a bautizar y que a
V. había que añadirle una «d» a su
nombre y hacerla Madrina del Altar–
Sagrario de mi Seminario. Está V.

nombrada de orden del Amo» (OO.
CC. IV, n. 5673).
Siendo madrina del Altar–Sagrario –o sea del corazón– de aquel Seminario, Dña. Marina sin duda debía serlo también del Seminario mismo. Cuando meses después por primera vez se celebró la santa Misa sobre aquel altar, en abril de 1926, quiso san Manuel compartir con ella su
alegría y le escribía:
«El martes 20 por la tarde bendigo D. m. la nueva Iglesia del Seminario y el 21 Fiesta del Patrocinio de S.
José celebraré la 1ª Misa sobre su rico
mantel. Como en las grandes alegrías,
como en las grandes penas es cuando
deben estar más unidos los que se quieren, le escribo solo para darle la noticia y decirle lo presente que la tendré
en mi espíritu así como la parte tan
larga que le daré en mis oraciones y
alegrías» (OO.CC. IV, n. 5686).
A san Manuel no le faltó tampoco la caritativa limosna de Dña. Marina en los difíciles años de destierro en Madrid y muy especialmente llegará su ayuda para poder realizar la visita ad limina del año 1932,
una ayuda que llegó de tal modo que
él mismo la calificaba de viático:
«¡Qué cosas hace el Corazón de
Jesús con las almas que se le entregan
como usted! Que Él le pague su viático, o ayuda para el camino que emprenderé D. m. el 27 o 28 de este para Elorrio y a 1os del otro vamos para Roma, a donde nos toca ir este año
a los Prelados españoles. Ya ve si viene a tiempo su viático» (OO.CC. IV,
n. 6000).
Marina González del Castillo
siempre estuvo muy unida a las obras
de san Manuel. En 1930, cuando
tenía 56 años consta que le consultó sobre la posibilidad de hacerse religiosa (cf. OO.CC. IV, n. 5812);
finalmente en 1935 se comprometió como María Auxiliar Nazarena.
La última carta que se conserva de
las dirigidas por san Manuel a Dña.

Altar y Sagrario del Seminario
de Málaga como posiblemente
se encontraba siendo san
Manuel obispo de Málaga.

Marina González del Castillo es de
agosto de 1938.
Gratitud casi centenaria
En enero de 1925 san Manuel González escribía en una tarjeta:
«A la buenísima Marina G. del
Castillo: V. me podrá prohibir que no
hable de su generosidad incansable
con las gentes y en los papeles; pero
no con el archigeneroso Amo de mi
Sagrario. Y ahí ¡bien que charlo de
V.! y ¡me vengo de V.!» (OO.CC. IV,
n. 5646).

Como han pasado casi cien años,
ahora nada impide que, por fin, en
la publicación de la que durante
muchos años fue corresponsal en
Oviedo, El Granito de Arena, no
aparezca una cruz sino su nombre
completo refiriendo con detalles su
discreta y delicada generosidad, para que también quienes de algún
modo, aunque indirectamente, nos
hemos beneficiado de ella, podamos recordarla agradecidos ante el
Sagrario.
Aurora M.ª López Medina
25

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

30
,
3
1
h
Hc

«Dios resucitó a Jesús de entre los muertos»

Afirma san Manuel González en su libro El Rosario sacerdotal, al meditar sobre los misterios gloriosos, que «la Resurrección y la Ascensión, son la acción de gracias que da el Padre
Dios a su Hijo Hombre por haberle ofrecido en sacrificio su
Cuerpo y su Sangre» (OO.CC. II, n. 2553).

L

a resurrección de Jesús es el acontecimiento central de nuestra
fe, la verdad fundante de nuestro seguimiento de Cristo y nuestra
pertenencia a la Iglesia; así se ha transmitido de generación en generación,
así lo experimentaron los apóstoles
y nos lo transmitieron en la Sagrada Escritura: «si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y,
si Cristo no ha resucitado, vuestra
fe no tiene sentido, seguís con vuestros pecados» (1Co 15,16).
El acontecimiento de la resurrección de Cristo tuvo manifestaciones históricas ciertas y comprobadas. Se apareció a las mujeres, a Cefas, a otros apóstoles y muchas personas, la tumba estaba vacía. Quienes le vieron resucitado sufrieron
una total transformación, como lo
cuenta de sí mismo san Pablo: del
Saulo perseguidor, vehemente y fanático, pasó a ser el apóstol de los
gentiles. «Iba, pues, camino de Damasco, y cuando estaba ya cerca de
la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz
cegadora venida del cielo. Caí al
suelo y oí una voz que me decía:
“Yo soy Jesús de Nazaret, a quien
tú persigues”» (Hch 22,6-8).
La fe de las primeras comunidades cristianas se basa en el testimonio de hombres y mujeres que
palparon y tocaron el cuerpo glorioso de Cristo resucitado; testigos
que se jugaron la vida como mártires por anunciar la victoria de
Cristo sobre la muerte; testigos que,
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por el Espíritu y la luz de la resurrección, pasaron del miedo cuando apresaron a Jesús en Getsemaní a la valentía de testimoniarlo vivo cuando eran llevados ante tribunales o metidos en la cárcel. Desde el inicio de la Iglesia, los primeros cristianos, unidos en un mismo
espíritu, «partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón»
(Hch 2,46). Se reunían el primer
día de la semana, el domingo, el
día de la resurrección de Jesús, para «partir el pan» (Hch 20,7). Desde entonces hasta hoy, los cristianos celebramos este banquete de
comunión, anunciando el misterio
pascual de Cristo «hasta que venga» (1Co 11,26).
Oración inicial
Te damos gracias, oh Dios, porque
nos permites revivir año tras año el
Misterio Pascual, donde cada creyente y toda la Iglesia recobra la dignidad perdida, adquiere la esperanza de la resurrección futura, participa activamente en la Eucaristía, se
alimenta del pan de la Palabra y extiende el Evangelio con gozoso testimonio de la presencia amorosa de
tu Hijo; concédenos, Señor de clemencia, que celebrando día tras día
la victoria de Cristo, el Espíritu Santo actualice en nosotros la fuerza de
tu infinito amor.
Escuchamos la Palabra
Hch 13,30-33.

Meditación de la Palabra
Este fragmento del discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de
Pisidia, el sábado, es el punto culminante de su predicación: después
de un breve repaso por toda la historia del pueblo hebreo, mostrando
la misericordia de Dios, anuncia que
dios ha cumplido lo que prometió
por medio de los profetas resucitando a Jesús de entre los muertos.
Con el misterio de la Encarnación, muerte y resurrección de Cristo, ha comenzado un tiempo nuevo. Con su sangre derramada en la
cruz, Dios establece una alianza nueva y eterna con el nuevo pueblo que
nace del costado abierto de Cristo:
nueva Alianza de paz y amor sellada y actualizada en el sacrificio incruento del altar.
Su cuerpo entregado y su sangre
derramada nos hace partícipes de su
vida divina, que siembra en nosotros semillas de eternidad.
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«Y ¡cómo se ve al Padre glorificar a
su Hijo anonadado y obediente hasta la muerte de cruz! 1º Exaltando
su Cuerpo con su Resurrección gloriosa, causa y modelo de todas las
resurrecciones, y espiritualizándolo
con las dotes del cuerpo glorioso».
Señor Jesús, concédeme la gracia
de experimentar la alegría de tu resurrección para colaborar contigo
en la santidad de la Iglesia y en la
extensión del Evangelio.
«2º Perpetuando en la tierra el
honor y la exaltación a la santa humanidad de su Hijo con la perpetua
adoración en todos los lugares del
mundo de su Eucaristía, que es su
Carne y su Sangre inmolada y glo-

riosa, manjar, vida, modelo de toda virtud
y fuente de toda delicia de las almas».
Bendito seas, Cristo Eucaristía, por el
crecimiento constante de iglesias y capillas donde se ha logrado la adoración perpetua a tu presencia eucarística, siendo tú
el sol que nace de lo alto que alimenta e
ilumina a cuantos adoradores te dedican
una hora santa a la semana adorándote en
gratuidad y alabanza.
3º Haciendo del sacerdocio de su Hijo, principio y razón de todo sacerdocio y
causa principal e instrumento el más excelso y eficaz de la glorificación suya, de la
redención, justificación y santificación de
las almas y de la luz y paz del mundo».
Alabado seas, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque sigues llamando al
Para orar en comunidad

Madre de Cristo sacerdote,
que estuviste firme y fuerte
al pie de la cruz,
que experimentaste el dolor de la espada
que te traspasó el alma,
que acogiste en tus rodillas
el cuerpo de tu Hijo
al ser bajado de la cruz
por José de Arimatea,
intercede por nosotros
para que nunca olvidemos
el secreto de la gloria de Cristo sacerdote:
¿No era necesario que el Mesías
padeciera todo esto
para entrar en su gloria?
Madre: ¡qué bien nos lo enseñó
san Juan de la Cruz!:
el que no busca la cruz de Cristo,
no busca la gloria de Cristo.
¡A la luz por la cruz!
¡A la gloria por la ignominia!
¡A la vida por la muerte!
¡A la fecundidad, siendo grano de trigo!

«La resurrección de Cristo».
Basílica de San Vitus,
Ellwangen (Alemania).
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ministerio sacerdotal a jóvenes y adultos, para que,
una vez ordenados, sean instrumento tuyo, excelso
y eficaz, de tu redención y santificación en favor de
la porción del pueblo de Dios que se les ha confiado
y sean, a la vez, por la fuerza del Espíritu, sembradores del Evangelio, pastores según tu corazón y testigos de tu luz y tu paz en medio de los hombres.
«4º Levantando el nombre de Jesús sobre todo
nombre, ante el que, de grado o por fuerza, ha de
doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los
abismos».
Bendito seas, Cristo Jesús, porque ante tu presencia eucarística, sacramento de tu amor, signo de tu
resurrección, toda rodilla se dobla, reconociéndote
Rey de reyes y Señor de señores, el que eras, el que
eres y el que vendrá.
«5º Llenando los ojos y el corazón de la Madre
sacerdotal, después de dilatárselos con expansiones
prodigiosas, casi infinitas, del gozo sobre todo gozo,
de la visión y posesión de su Hijo triunfante para
siempre de la muerte y del dolor».
Ante tu presencia eucarística, te pedimos, Jesús
Sacramentado, por intercesión de tu Santísima Madre, que dilates los ojos de nuestra fe y acrecientes en
nosotros el gozo de sentir tu resurrección, para que
en los momentos de dolor y fracaso, de enfermedad
y de muerte, experimentemos tu cercanía, amistad,
fortaleza y consuelo.
«6º Ensanchando el corazón de los sacerdotes de
su Jesús con el optimismo y los alientos de la más sólida esperanza en su ministerio de redención por el
dolor, de exaltación por la ignominia, de vida por la
muerte».
Gracias, Cristo sacerdote, porque ensanchas el corazón de los presbíteros colmándolos, por tu Santo Espíritu, de esperanza y consuelo, para que irradien sin
desmayo, llenos de alegría, tu vida en medio de tantos signos de muerte que hoy nos quieren dominar.
«7º Dando por la muerte y la resurrección de su
Hijo a sacerdotes y fieles, a los redimidos todos, la
lección más completa y fecunda de doctrina celestial, de verdad y de vida» (OO.CC. II, n. 2564).
Alabado seas, Padre Dios, porque has resucitado
a tu Hijo de entre los muertos, lo has constituido Señor y Mesías, Salvador y Pontífice de la nueva Alianza, para que los redimidos con su muerte y resurrección, y llenos del Espíritu Santo, seamos sus testigos
hasta los confines del mundo y servidores de los hombres, como él lavó los pies a sus discípulos en la Última cena.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
28

Cartelera recomendada

Vidas que iluminan nuestro caminar
Katakumba exit es el nuevo programa de
Juan Manuel Cotelo, director de la productora Infinito más uno, en el que nos presenta testimonios de todo tipo de personas
en cuanto a profesión, nacionalidad, género o vocación: modelos, humoristas, cantantes, misioneros, cocineros, médicos, etc.
Todos tienen en común el haber sido valientes para salir de la oscuridad y de la
zona de confort y llevar luz al mundo mostrando sin miedo la belleza de su interior.

C

ada capítulo, con una duración de algo más de
veinte minutos, es como un viaje: desde lo más
profundo a lo más superficial, desde las tinieblas más escalofriantes, hasta los brillos más resplandecientes. Sus protagonistas son seres luminosos capaces de hacernos salir de nuestras oscuras katakumbas a través del testimonio de sus propias vidas.
Llamados a ser luz
Hasta la fecha se han lanzado cinco capítulos: una
modelo, un humorista, un obispo, una mamá y un
cocinero. Todos ellos nos cuentan, desde distintas
perspectivas y situaciones, cómo ser luz en medio
de la oscuridad que a veces invade nuestro mundo
y nuestra realidad más próxima. Estos son los protagonistas:
1. Daniella, top model y miss Colombia, que perdió una pierna en 2020. Pese a ello, asegura con entusiasmo estar más plena y feliz que antes, pues es
muy consciente de que su vida es más que una pierna. En el reportaje nos cuenta los secretos de su felicidad y belleza interior. Por una parte la aceptación,
que le permite llevar la cruz con alegría. Y por otra
parte una gran confianza en Dios; la certeza de que
de la mano de Dios podrá lograrlo todo.
2. Santi Rodríguez, uno de los humoristas españoles más conocidos. Estuvo dos minutos clínicamente muerto, por eso nos habla desde la experiencia sobre la vida, la muerte, la enfermedad. Su testimonio está cargado de humor a raudales sobre asuntos serios. En él nos ofrece algunos salvoconductos
para salir de las katakumbas, como puede ser la humildad, la empatía, el ayudarse unos a otros, amarse o hablar con Dios como con un amigo.

Katakumba exit
Producida por: Infinito más uno
Duración: 25 minutos por
capítulo
País y año: España, 2022
Dirección: Juan Manuel Cotelo
Dónde verla: Canal YouTube de
Infinito más uno(gratis)

3. Don José Ignacio Munilla,
obispo de Alicante, es un ejemplo
clarísimo de persona que ha salido
de la katakumba. Su presencia y actividad evangelizadora es constante
y abundante, no solo en su entorno
más cercano, sino también a través
de los medios de comunicación y las
redes sociales. Juan Manuel Cotelo
dialoga con él sobre temas tan importantes como los burros, el fútbol, los negocios y los asuntos internos de la Iglesia. ¡Ya veréis cuántas
lecciones de vida surgen de semejantes cuestiones!
4. Majo Gimeno, mamá de cientos de niños, nos muestra el poder
curativo del amor. Conoció, hace
seis años, a un niño enfermo, solo,
en un hospital. Pronto descubrió
que no era un caso extraordinario
y que en España había 50.000 niños hospitalizados sin familia, sin
nadie a su lado. Para acompañarles,

animarles y darles amor gratuito puso en marcha «Mamás en Acción».
Hoy son más de 2.500 personas alrededor de España y no paran de
crecer. «Pon amor donde no hay
amor y sacarás amor», esta frase de
san Juan de la Cruz es como el lema de estas mamás que han sido capaces de romper la cadena de la agresividad y el maltrato por medio del
amor gratuito.
5. El carismático chef Pepe Rodríguez desvela los ingredientes más
importantes para cocinar una vida
llena de paz, sencillez y alegría. Nos
habla con toda naturalidad de su vida de fe; no oculta que es cristiano,
que reza, que va a Misa cada domingo, y que ama a Jesucristo.
La Pascua, fiesta de la luz
En este tiempo de Pascua en el que
nos encontramos, los testimonios de
todas estas personas nos recuerdan
la llamada que recibimos en nuestro
Bautismo a difundir la luz de Cris-

El 8 de mayo se estrena
el sexto capítulo
con la científica
Ana Hernández
to resucitado. El cirio encendido que
preside las celebraciones litúrgicas
en estos días es un símbolo de la luz
que es Cristo en el camino de nuestra vida. Nosotros, los cristianos, somos hoy esos nuevos cristos llamados a iluminar nuestro mundo.
Que, como los protagonistas de
estos reportajes, seamos también nosotros personas capaces de ayudar a
los demás a salir de sus katakumbas
existenciales a través de nuestro testimonio de vida, una vida que se ha
dejado tocar por la luz de Cristo.
Os animamos a ver los vídeos y
difundirlos entre vuestros conocidos, para lanzar este mensaje de luz
y optimismo al mundo.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Así mueren los amigos de san Manuel

Cordialmente, una carta para ti

Tierra Santa en el recuerdo (II)

Amigo lector: Como recordarás, terminaba mi anterior
carta contándote la visita del P. Martin y su amigo a
Galilea. Desde aquí se dirigieron a Tabga, localidad
cercana al Mar de Galilea. Su propósito era conocer el lugar
donde Jesús obró el milagro de los panes y los peces.

E

n dicho lugar se edificó una
iglesia de piedra, reconstrucción de una muy antigua, que
se la conoce con el nombre de iglesia de la Multiplicación de los Panes
y los Peces. En su interior, ante el
altar y en el suelo, hay un mosaico
donde están representados dos peces junto a una cesta de mimbre que
contiene unos panes.
Nos advierte el P. Martin que la
multiplicación de los panes y los peces es aplicable a dos milagros distintos. En efecto, en el primero Jesús dio de comer a cinco mil personas y, en el segundo, a otras cuatro
mil. Afirma el autor del libro que los
estudiosos de los Evangelios no se
ponen de acuerdo sobre por qué los
evangelistas nos ofrecen dos versiones diferentes del hecho… ¿Fueron
dos milagros distintos o uno solo? A
esta pregunta responde el P. Martin,
diciendo que «la mayoría de los estudiosos cree que circularon dos versiones de una misma historia, y que
Marcos y Mateo incluyeron ambas
en sus Evangelios para no menospreciar una de las tradiciones».
Al regresar de Galilea a Jerusalén, nuestros dos peregrinos se dirigieron al lugar donde Jesús fue bautizado en el río Jordán. Este río transcurre desde la parte más septentrional del actual Israel hasta su desembocadura en el Mar Muerto, recorriendo un total de 251 kilómetros.
Llamó la atención del P. Martin el
color verde fluorescente del agua,
hasta el punto de afirmar que «se parecía más a una botella de Seven Up
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que a agua». Y a continuación se
plantea la interesante pregunta de
por qué necesitaba Jesús que le bautizaran. «¿No debería ser el Hijo de
Dios –se pregunta– el que bautizara a los demás?». Y contesta recordándonos que Jesús quiso parecerse
en todo al hombre, que quiso adentrarse en la condición humana, por
lo que, aunque no era pecador, Él
quiso participar en el mismo ritual
en que los demás participan.
En Cafarnaún
En dos ocasiones, amigo lector, visitaron Cafarnaún el P. Martin y
George. En esta ciudad existe una
casa reconstruida, que las excavaciones sacaron a la luz y que se cree era
de san Pedro. También existe una sinagoga que se dice fue construida
sobre la del siglo I, en la que Jesús
predicaba y en la que curó a un hombre que estaba endemoniado. Jesús
ordenó al espíritu inmundo que saliera fuera del pobre hombre. Dando un gran grito, el espíritu arrojó
al hombre al suelo y salió fuera de
él (Mc 1,21-28). En Cafarnaún también curó a un paralítico. Jesús estaba predicando en una casa abarrotada de gente. Dice el Evangelio de
san Marcos que la multitud no cabía en la casa, ni siquiera junto a la
puerta. Como era imposible entrar,
cuatro amigos del paralítico lo subieron al tejado en una camilla, abrieron un boquete encima de donde
estaba Jesús, y por él descolgaron la
camilla. Jesús, al verlo, le perdonó
sus pecados. Pero, ante los pensa-

mientos maliciosos de unos escribas
que allí estaban, les dijo: «¿Por qué
pensáis así en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, coge tu camilla y vete?» (Mc 2,1-12). Y así fue.
Jesús curó al paralítico, quien cogió
la camilla y se marchó.
Recuerdo, lector amigo, que cuando yo visité Jericó iba muy ilusionado no solo porque allí había estado
Jesús, sino también porque era la ciudad más antigua del mundo. ¡Iba a
visitar una ciudad con más de 10.000
años de historia! Por Jericó pasó Jesús camino de su crucifixión, y aquí
llegaron el P. Martin y su amigo George para recorrer la ciudad y rememorar hechos ocurridos hace dos mil
años. El primero de ellos fue la curación de un ciego, llamado Bartimeo,
un mendigo que pedía limosna al
borde del camino. Cuando oyó que
venía Jesús, empezó a gritarle y a pedirle que lo curase. Después de hablar con él, Jesús hizo que recobrara
la vista (cf. Mc 10,46-52). El segundo hecho fue el encuentro con Zaqueo, avaro recaudador de impuestos y muy rico. Debido al gentío, Zaqueo, bajo de estatura, no podía ver
a Jesús, por lo que se subió a un árbol. Jesús lo vio y le dijo: «Zaqueo,
baja aprisa, pues hoy me hospedaré
en tu casa». Así lo hizo y, ante su profundo arrepentimiento, Jesús pronunció estas palabras: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que
también él es hijo de Abraham; pues
el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido»
(Lc 19, 1-10). Lector amigo, en la
próxima carta daré por concluido,
D. m., el comentario del libro Jesús.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

«Don Manuel es un santo
y tengo que sacarlo adelante»

El 4 de abril, a las 9.15 de la noche, celebró su pascua en el
Hospital de Navarra, Pamplona, España, fray Romualdo Rodrigo Lozano, o.a.r. Tenía 89 años de edad, 70 de vida religiosa y 60 de ministerio sacerdotal. Para la Familia Eucarística Reparadora, sin embargo, siempre será el querido padre
Romualdo, el que tanto trabajó y, finalmente, consiguió que
D. Manuel González fuera beatificado.

T

al como afirma la nota que envía la Secretaría de la Provincia
de Nuestra Señora de la Candelaria de la Orden de Agustinos
Recoletos, se caracterizó el P. Romualdo principalmente por su labor realizada como Postulador general de las causas de beatificación
y canonización, tarea que llevó a cabo por 38 años. A causa de enfermedad residía en la casa Santa Mónica de Beloso, Pamplona, Navarra,
España, donde permanecía al cuidado de la comunidad local.
Gran trabajador
Su relación con la Familia Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret fue muy estre-

Vista del altar en la Plaza de san
Pedro en la Misa de beatificación
de D. Manuel González.

cha desde el momento en que aceptó continuar la causa de D. Manuel
González. Cuatro postuladores habían intentado en vano solucionar
las diversas dificultades que se iban
apareciendo y que parecían insalvables. En efecto, en 1960 fueron clausurados los procesos diocesanos, pero en 1981, tras cuatro años de trabajo del P. Romualdo, se consigue
que la Sagrada Congregación para
las Causas de los Santos conceda el
nihil obstat para que fuese introducida la Causa del Siervo de Dios
Obispo Manuel González.
En 1998 se aprueban las virtudes heroicas y, a partir de entonces,
es declarado «venerable». Aún faltaba, sin embargo, el milagro que per-

P. Romualdo Rodrigo, o.a.r.

mitiría su beatificación. Uno fue presentado a Roma en 1985 pero no
prosperó y otro había tenido lugar
en Sevilla. Se realizó el Proceso Diocesano correspondiente, pero faltaban pruebas y el médico que intervino había fallecido y no pudo llevarse a efecto.
Finalmente, se profundizó en el
estudio de un milagro que tuvo lugar en 1953 y que fue el que finalmente fue admitido y aprobado para la beatificación.
En el Cielo, el P. Romualdo ya
está gozando de la compañía de tantas personas a las que conoció, estudio y amó y, como coloquialmente
se suele decir, «hizo santas» al trabajar para que la Iglesia reconociera su
entrega hasta el extremo. La Familia Eucarística Reparadora le estará
siempre agradecida y se encomienda a su intercesión, para seguir siendo fieles testigos de la santidad que
san Manuel vivió toda su vida y nos
legó con el carisma recibido.
M.M.Y.C.
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Con mirada eucarística

Las bodas de oro

Hace ya 50 años, concretamente el día 3 de abril de 1972,
una joven de 21 años y un joven de 25 se daban el «sí, te
quiero» en la iglesia románica de Arcas. Aún resonaban por
sus paredes los compases de la música religiosa que había
tenido lugar el día anterior, domingo de Resurrección. Con
Jesús resucitado en medio comenzaba el matrimonio de Teresa y Lucrecio, nuestro matrimonio.

P

ero no queremos hablar de nosotros, lo cual sería una vanidad pretenciosa; queremos hablar a través de nuestra experiencia
matrimonial de cómo nos ha sido
posible llegar hasta aquí. Sin duda
ninguna, y en primer lugar, porque
Dios, el Señor del tiempo, nos ha
dado los años para transitar por ellos.
La fidelidad a un proyecto
Dos personas, un hombre y una mujer, que se unen en matrimonio lo
hacen para compartir un proyecto
de vida en común, del que formarán parte importante los posibles hijos, si así Dios lo quiere. No debe
olvidarse que ese proyecto va de la
realización individual de dos personas, del crecimiento vital en todos
los sentidos, único e intransferible,
de cada uno de ellos: Dos vidas caminan y maduran, diferentes, para
cumplir una misión compartida. Renunciar a esa perspectiva de individualidad puede conducir al fracaso.
El respeto al otro, la comprensión del otro, la aceptación de las diferencias del otro hacen sin duda el
proyecto más sólido y continuado
en el tiempo. Cada cual cumple con
su papel o su rol concertado, consensuado, que varía con los años y
las circunstancias, en función de las
cuales se modifican las conductas.
Ninguna función es más importante que la otra, no vale una más que
la otra, sencillamente se complemen32
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tan: Marido y mujer, padre y madre
son igualmente necesarios y valiosos.
El matrimonio, decía el dramaturgo Casona, es como un carrillo
chino monoplaza, uno va subido y
el otro tira de él, pero hay que cambiar continuamente de sitio. Tal actitud resume la fidelidad al proyecto. La fidelidad comporta la renuncia de lo personal, el sacrificio sin límite, la ayuda según proceda y, sobre todo, el amor, que es la argamasa del proyecto. Hemos nacido para amar y ser amados. Dos vidas tan
distintas se unen en matrimonio para formar una familia que, por cierto, es la escuela donde se aprende a
amar. Amar al cónyuge, a los hijos,
a los nietos…
La libertad del otro
La convivencia matrimonial no es
fácil. Y si la infidelidad es causa común de muchas separaciones, no es
menos cierto que la tiranía también
conduce a la disolución de los matrimonios. Más grave aún, el sometimiento, que puede ser no solo físico sino también psicológico, conduce al desastre de la pareja. Da escalofríos constatar que en algunas
ciudades el número de divorcios supera en número al de matrimonios.
El otro es distinto, es diferente,
pero es igualmente persona. La persona, es decir, cada uno de nosotros
somos seres únicos, individuales,
irrepetibles. Es imposible hacer que

el otro sea igual que yo, que se comporte de la misma forma o tenga los
mismos intereses o aficiones. Se impone el respeto a la libertad del otro.
La cuestión no está en conseguir
que el otro se acomode a mí mismo,
sino en que sea yo mismo quien intente acomodarse al otro que me
acompaña, compañero–compañera,
el que comparte el pan conmigo. Es
la decisión, libremente adoptada, de
dos que se aproximan con la libertad de ser hijos de Dios a transitar
por un camino que intenta constantemente desembocar en un destino
común. No importa la renuncia, incluso el sacrificio y el dolor, si todo
ello resulta de una decisión personal y no de una imposición de la voluntad del otro. Ceder libertad por
una causa superior es sin duda el
mayor acto de libertad que puede
adoptarse para la perdurabilidad de
un matrimonio. Porque, como es lógico, después de 50 años los hijos
han formado su propia familia, pero siguen quedando mirándose al
espejo, envejecidos por el tiempo,
aquellos dos mismos jóvenes que siguen cultivando, libremente, el mismo amor.
Cuestión de tres
Tal es la expresión cuando Teresa se
refiere a nuestro matrimonio: Es una
cuestión de tres. Porque Dios está
por en medio de los dos, el Dios encarnado en su Hijo Jesús de Nazaret.
La vida es muy corta, y además la
carga pesada nos la convierte en dura y tediosa. Qué larga se hace la vida sin Dios. A Él acudimos para que
nos la haga más ligera y llevadera.
Las enfermedades, la crianza de
los hijos, la dificultades económicas
o de cualquier otro tipo quiebran a

eucarísticos reparadores

veces la consistencia de la pareja. Parece como si aquel
amor primero se resintiera.
Sin duda, todos los matrimonios tienen sus desavenencias, sus crisis. En algún momento hemos tenido una sensación extraña y angustiosa,
como si todo llegara a su fin.
Pero Él estaba ahí, cargado
de esperanza y de perdón.
Quererse es continuamente
perdonarse. Jesús Eucaristía,
presente en nuestras vidas.
Así se lo dice Lucrecio a Teresa: «La veo con sus dedos
arrugados/cosiendo bolsas
que almacenan vida,/me mira muchas veces y me dice:/
Cuestión de tres, Contigo
siempre en medio./Su corazón le late corcovado/con ruidos que a Ti suenan cadenciosos./No la dejes, Señor, te
necesita./Yo le respondo con
silencios largos/y una lágrima enjuta y derrotada/se asoma a los hilillos de mis ojos./
Cuántas gracias, Señor, tengo que darte/por verte a Ti
con ella, al lado justo/de mis
dudas, mis tontos pensamientos./Consérvala, Señor, la necesito./Parece que fue ayer, y
es que el camino/con ella se
hace corto, como un paso./
Almacena la fe que a mí me
falta,/me desquita las penas
que me sobran./Con ella en
su sonrisa Tú apareces/alumbrando las sombras de mi casa./Espéranos, Señor. Cuando Tú quieras» (del libro Contigo en el desván).
Teresa y Lucrecio,
matrimonio UNER

5 modelos
Circulares: 5 cm de diámetro
Cruz: 4,3 x 6 cm
2,50€ cada uno
Imágenes 1 y 6
en tamaño real

1. Escudo de la Obra
de las Marías y Discípulos de San Juan

6. Cruz con flores

2. En Vos confío
3. Grafito san Manuel
González
4. Foto san Manuel
González
5. Imagen eucarística
y mariana

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
editorial@elgranitodearena.com
WhatsApp: + 34 915 420 887
Compra on-line: www.elgranito.es
33

Intención del papa para el mes de mayo
Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.

Martes

8

Iglesia: IV Domingo
de Pascua: Jornada mundial de
Oración por las vocaciones.
Domingo Lema: «Llamados a edificar la
familia humana»

11

FER: En 1886, san Manuel
González hizo su
1ª Comunión.
Miércoles En 1931, incendio de su
residencia episcopal en Málaga
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¡Yo quiero ser parte!
Dada la cantidad de revistas y páginas que escanear, no es extraño que

...-<

Martes

Gratis ¡y accesible!
Además de la consultación y descarga, los archivos han sido digitaliza-

¡También para los niños!
De igual forma se halla en proceso
de digitalización la revista REINE,
también fundada por san Manuel,
en 1937. En ella, el entonces obispo de Palencia escribía artículos dedicados especialmente a los niños
en la sección «Yo quiero ver a Jesús».
En ella dirigía cartas a los pequeños
lectores de la revista invitando siempre a conocer más a su gran amigo,
Jesús Eucaristía. La revista RIE, nombre que tiene actualmente esta publicación, se encuentra digitalizada
hasta 1976, y se completará la colección antes de finalizar este año.

\Q
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Iglesia: Fiesta de la Visitación
de la Virgen María

E .-

Iglesia: Solemnidad de la
Ascensión del Señor: 56ª
Jornada mundial de las
Domingo comunicaciones sociales.
Lema: «Escuchar con los oídos
del corazón»

Q)

Lunes

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

E
.....
Q)

Iglesia: El papa preside la
Santa Misa con
canonizaciones en la Plaza de
San Pedro
Domingo

dos con reconocimiento óptico
de caracteres, más
conocido por sus
siglas OCR. De
esta forma, es posible realizar búsquedas en los textos e incluso copiar los mismos. Cabe destacar que
dada la antigüedad de algunos ejemplares, en algunas ocasiones las búsquedas no son 100% exactas.
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Viernes

L

os primeros ejemplares de El
Granito eran muchas veces escritos casi en su totalidad por
D. Manuel, por entonces arcipreste de Huelva. Con su típica gracia
andaluza escribiría al nuncio que los
artículos, a veces firmados por Manuel, otras por M.G. o Manolo, salían de la misma pluma.
Esto ha hecho que, sobre todo
los primeros ejemplares de nuestra
revista sean leídos, estudiados y analizados, ya que sus libros no incluyen todos sus escritos, sino que recopilan algunos. La cantidad de solicitudes de investigación dirigidas
al archivo de El Granito de Arena ha
hecho ver la necesidad de que este
material se encontrara disponible de
forma gratuita y en cualquier parte
del mundo. De esta forma nace la
«Hemeroteca El Granito de Arena
y RIE».
Tras un arduo trabajo de digitalización (tengamos en cuenta que
en breve se llegará al número 1750)
en la web archivo.elgranito.es es posible leer y descargar todos y cada
uno de los ejemplares originales de
nuestra revista eucarística.

00N"'-<
N Q)
•....

13
15
16
29

FER: En 1931, san Manuel
González llega a Gibraltar

Desde su nacimiento El Granito de Arena
ha tenido muy clara su misión: ser un medio
de comunicación a través del cual sus lectores puedan formarse, informarse y entretenerse. Esta clara conciencia comunicativa de
su fundador, san Manuel González, hizo que
sus páginas sean un tesoro que, a pesar del
paso del tiempo, nunca pierde actualidad.
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El vídeo del papa
Como todos los meses el vídeo del papa nos invita a orar con
las intenciones del sumo pontífice para este mes. Puede verse
en la web www.elvideodelpapa.org.

3

FER: Clausura del Jubileo con
ocasión del I Centenario de la
fundación de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret

Un tesoro
muy mal escondido
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Verano eucarístico reparador para niños y jóvenes
Como todos los veranos, la Familia Eucarística Reparadora
ofrece actividades para todas las edades. Para los niños y adolescentes, de 8 a 15 años, nuevamente se tendrá el campamento RIE, que este año se traslada a Buitrago del Lozoya (Madrid), del 11 al 18 de julio. Las inscripciones están abiertas
hasta el 20 de junio. En su web: convirie.uner.org se encuentra la información detallada para padres, el formulario de inscripción y el cartel y tríptico. ¡Las plazas son limitadas!
Los jóvenes también están invitados a tener un verano especial uniéndose con la Juventud Eucarística Reparadora al
mayor evento juvenil de España: el Camino de Santiago, concluyendo con la Peregrinación Europea de Jóvenes. Se realizará desde el 27 de julio al 7 de agosto, y se unirán a decenas de
miles de jóvenes. Los jóvenes de la JER han elegido la variante espiritual de la ruta portuguesa, saliendo desde Vigo. Más
información en la web camino22.uner.org

¡Mucho por descubrir!

Agenda
Mayo

Asuntos
de familia

Portada de los ejemplares digitalizados de
El Granito de Arena del 20 de noviembre
de 1916 y Revista REINE del 20 de
diciembre de 1937.

puedan faltar ejemplares, páginas, o
que haya errores en la digitalización.
Por ello, estamos encantados de que
se nos informe cuando se detecte
cualquier error u omisión. Las correcciones pueden enviarse por mail
a revista@elgranitodearena.com o
llamar o por WhatsApp a nuestro
teléfono: +34 915 420 887. ¡Será
una alegría contar con nuevos colaboradores para nuestra revista!
Si bien los investigadores son
quienes más interés han demostrado en esta iniciativa, todos los lectores de El Granito seguramente acogerán con gozo la posibilidad de volver a las fuentes originarias de nuestra revista y descubrir tantos tesoros
que el Espíritu sigue deparándonos
en los escritos de san Manuel.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Ejercicios espirituales
en Nazaret

Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret

Casa de Espiritualidad Villa Nazaret

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

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

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

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

Días de sereno encuentro con Dios

