Liturgia
El cipo
de Abercio

Nuevos
caminos

Resonancias
Entregado a los
más abandonados

Cartelera
El niño que domó
el viento

para la Iglesia y para
una ecología integral

Hacemos
El Granito de Arena

26

Para leer el Evangelio
a la luz de la lámpara
del Sagrario

Dirección:

Edita:
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Tutor, 15-17, 28008 - MADRID
Tfno.: 915 420 887
E-mail: revista@elgranitodearena.com
www.elgranitodearena.com
Imprime:
Gráficas Acerino
ISSN: 2340-1214
Depósito Legal: M-12242-2016
En portada: Dos niñas quechuas
contemplando los Andes. El texto,
título del Documento final de la
Asamblea especial para la región
panamazónica (27/10/2019).

Mónica Mª Yuan Cordiviola

Equipo de Redacción
Mª Cecilia Appendino Vanney
Miguel Ángel Arribas Sánchez
Ana Mª Cayuso Prados
Mª Andrea Chacón Dalinger
Ana Mª Fernández Herrero
Manuel González López-Corps
Aurora Mª López Medina
Teresa Martínez Espejo
Mª Ayelén Ortega Lo Presti
Sergio Pérez Baena
Manuel Ángel Puga
Lucrecio Serrano Pedroche

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

Bankia: IBAN ES16 2038 1826 1160 0069 7790
Banco Popular: IBAN ES86 0075 7007 8606 0693 9575
La Caixa: IBAN ES59 2100 0721 0802 0056 1498

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

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

32

Con mirada eucarística
La vida
en abundancia

4

8

Mensaje del papa
para la III Jornada
mundial de los pobres

Editorial: El idioma de la fe, el idioma del corazón

Conoce y vive

5
8
12
14

Sínodo para la región Panamazónica
Mensaje del papa para la III Jornada mundial de los pobres
La liturgia, encuentro con Cristo
Carta pastoral por el centenario de la consagración al S.C.

Familia Eucarística Reparadora

18
22
24
26
28

Historias de familia
Palabras de santo
Resonancias en nuestra Iglesia de hoy
El Evangelio a la lámpara del Sagrario
Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Desde la fe

30
31
32
34

Cordialmente, una carta para ti
Cartelera recomendada
Con mirada eucarística
Breves - Agenda

Sumario

Revista y editorial
fundadas por
san Manuel González García
en 1907

E D ITO R IA L

Sínodo para la región Panamazónica

El idioma de la fe,
el idioma del corazón

D

el 6 al 27 de octubre pasado se celebró,
en Roma, la Asamblea especial del Sínodo
de los Obispos para la región Panamazónica. Los medios de comunicación generalistas
se han hecho eco, mayormente, de aquellos
puntos que pueden resultar más llamativos (generalmente por intereses de mercado, ya que
es lo que vende más).
Es importante, por tanto, que los católicos
sepamos informarnos con veracidad y transparencia, no dejándonos llevar por titulares sorprendentes e interesados. Dar un testimonio
de fe adulta y madura incluye, sin lugar a dudas, ser capaces de escapar al atractivo de las
noticias llamativas y los titulares tendenciosos,
buscando con ahínco la verdad, reconociendo,
si es el caso, que hay temas o aspectos que pueden escapar de nuestros conocimientos.
Puede parecer una empresa superior a nuestras fuerzas, o incluso en nuestros días, mayor
que nuestros conocimientos tecnológicos. Sin
embargo, no se trata de saber utilizar más o
menos la redes sociales sino de reconocer que,
como bautizados, tenemos impreso en nuestro
ser el lenguaje de la fe, el idioma del corazón
y esto nos capacita para comprender correctamente los mensajes. Por ejemplo: ¿parece lógico a nuestra razón que, así sin más explicaciones, se comience a ordenar hombres casados y
se excluya el celibato a los sacerdotes? ¿No será más sensato pensar que, dada la situación
en la Amazonia, los obispos reunidos en el Sínodo han presentado una serie de sugerencias
que el papa estudiará oportunamente?
La Santa Sede, en este sentido, está muy interesada en ofrecer con premura información
veraz a quienes la buscan. Con solo acceder a
la web del Vaticano (vatican.va) es posible acceder a los textos completos, en varios idiomas, de los documentos, discursos y homilías
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relacionados con este Sínodo. Allí se encuentra, por ejemplo, el Documento final de los obispos al santo padre, que comienza afirmando
que «después de un largo camino sinodal de
escucha del Pueblo de Dios en la Iglesia de la
Amazonia, que inauguró el Papa Francisco en
su visita a la Amazonia, 19 de enero de 2018,
el Sínodo se celebró en Roma en un encuentro
fraternal de 21 días en octubre 2019. El clima
fue de intercambio abierto, libre y respetuoso
de los obispos pastores en la Amazonia, misioneros y misioneras, laicos, laicas, y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonia. Fuimos testigos participantes en un evento eclesial marcado por la urgencia del tema
que reclama abrir nuevos caminos para la Iglesia en el territorio. Se compartió un trabajo serio en un ambiente marcado por la convicción
de escuchar la voz del Espíritu presente».
En concreto, en su número 111 el Documento final afirma: «Considerando que la legítima
diversidad no daña la comunión y la unidad
de la Iglesia, sino que la manifiesta y sirve (LG
13; OE 6) lo que da testimonio de la pluralidad
de ritos y disciplinas existentes, proponemos
establecer criterios y disposiciones de parte de
la autoridad competente, en el marco de la Lumen Gentium 26, de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad,
que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el
presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable, para sostener la
vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la Palabra y la celebración de los
Sacramentos en las zonas más remotas de la
región amazónica».
¡Qué hermoso tiempo que nos toca vivir en
el que estamos llamados a ser luz para quienes son nuestros compañeros de camino! «

Caminar juntos
mirándonos a los ojos
Del 6 al 27 de octubre se ha celebrado en Roma la Asamblea
especial del Sínodo de los Obispos para la región
Panamazónica, bajo el lema: «Amazonia: Nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología integral» Esta Asamblea
sinodal, como no podía ser de otra forma, se inauguró y se
clausuró en torno al altar. Solo la unión al sacrificio de Cristo
por la Humanidad, perpetuado en la Eucaristía, hace fecunda
nuestra peregrinación por los caminos de la historia.

E

n medio, jornadas intensas de
escucha, diálogo y elaboración
de propuestas, que han sido recopiladas en el Documento final, entregado al santo padre.
Prudencia del Espíritu
El día 6, el papa Francisco, partiendo de la cita paulina: «Te recuerdo
que reavives el don de Dios que hay
en ti» (2Tm 1,6), subrayó que «el
fuego que reaviva el don es el Espíritu Santo, dador de los dones. Por eso
san Pablo continúa: “Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros”
(2Tm 1,14). Y también: “Dios no nos
ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de prudencia” (v. 7). No es un espíritu cobarde, sino de prudencia. Alguno
piensa que la prudencia es una virtud “aduana”, que detiene todo para
no equivocarse. No, la prudencia es
una virtud cristiana, es virtud de vida, más aún, la virtud del gobierno.
Y Dios nos ha dado este espíritu de
prudencia. Pablo contrapone la prudencia a la cobardía.

¿Qué es entonces esta prudencia
del Espíritu? Como enseña el Catecismo, la prudencia “no se confunde
ni con la timidez o el temor”, sino que
“es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia
nuestro verdadero bien y a elegir los
medios rectos para realizarlo” (n. 1806).
La prudencia no es indecisión, no es
una actitud defensiva. Es la virtud del
pastor, que, para servir con sabiduría,
sabe discernir, sensible a la novedad
del Espíritu. Entonces, reavivar el don
en el fuego del Espíritu es lo contrario a dejar que las cosas sigan su curso sin hacer nada. Y ser fieles a la novedad del Espíritu es una gracia que
debemos pedir en la oración. Que Él,
que hace nuevas todas las cosas, nos
dé su prudencia audaz, inspire nuestro Sínodo para renovar los caminos
de la Iglesia en Amazonia, de modo
que no se apague el fuego de la misión. [...]
Reavivar el don; acoger la prudencia audaz del Espíritu, fieles a su novedad; san Pablo dirige una última
exhortación: “No te avergüences del
testimonio; antes bien, toma parte en

los padecimientos por el Evangelio,
según la fuerza de Dios” (2Tm 1,8).
Pide testimoniar el Evangelio, sufrir
por el Evangelio, en una palabra, vivir por el Evangelio. El anuncio del
Evangelio es el primer criterio para la
vida de la Iglesia: es su misión, su identidad. [...] Se sirve el Evangelio no
con la potencia del mundo, sino con
la sola fuerza de Dios: permaneciendo siempre en el amor humilde, creyendo que el único modo para poseer
de verdad la vida es perderla por amor.
Queridos hermanos: Miremos
juntos a Jesús crucificado, su corazón
traspasado por nosotros. Comencemos desde allí, porque desde allí ha
brotado el don que nos ha generado;
desde allí ha sido infundido el Espíritu Santo que renueva (cf. Jn 19,30).
Desde allí sintámonos llamados, todos y cada uno, a dar la vida» (Homilía, 6/10/2019).
Con mirada de discípulo
Al día siguiente, reunidos en el Aula
sinodal, el papa inauguró los trabajos
recordando la dimensión esencial de
esta Asamblea y cómo se ha de trabajar para que sea fecunda la acción del
Espíritu Santo. Les dijo: «El Sínodo
para la Amazonia tiene cuatro dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social
y la dimensión ecológica. La primera, la dimensión pastoral, es la esencial, la que abarca todo. Nos acerca5

mos con corazón cristiano y vemos la
realidad de la Amazonia con ojos de
discípulo para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo, porque
no existen hermenéuticas neutras,
siempre están condicionadas por una
opción previa, nuestra opción previa
es la de discípulos. Y también con ojos
de misioneros, porque el amor que el
Espíritu Santo puso en nosotros nos
impulsa al anuncio de Jesucristo; un
anuncio que no se tiene que confundir con proselitismo; nos acercamos
a considerar la realidad amazónica
con este corazón pastoral, con ojos
de discípulos y misioneros porque
nos apura el anuncio del Señor.
Y también nos acercamos a los pueblos amazónicos respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir, en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido social que tantas veces le damos, porque los pueblos poseen entidad propia, todos los
pueblos, poseen una sabiduría propia,
conciencia de sí, los pueblos tienen
un sentir, una manera de ver la realidad, una historia, una hermenéutica
y tienden a ser protagonistas de su propia historia con estas cualidades. Y nos
acercamos ajenos a colonizaciones
ideológicas que destruyen o reducen
la idiosincrasia de los pueblos. [...]
Entonces, ¿cuál será nuestro trabajo para asegurar que esta presencia
del Espíritu Santo sea fecunda? Primero de todo, orar. Recemos mucho.
Reflexionar, dialogar, escuchar con
humildad, sabiendo que yo no sé todo. Y hablar con valentía, aunque tenga que pasar vergüenza, decir lo que
siento, discernir, y todo esto custodiando la fraternidad» (Discurso,
7/10/2019)
Los Museos: Casa viva
En medio del Sínodo se inauguró el
Museo etnológico «Anima mundi»
y la Exposición sobre la Amazonia en
los Museos Vaticanos. También asistió el santo padre, quien destacó lo siguiente: «Pienso que los Museos Va6

ticanos están llamados a convertirse
cada vez más en una casa viva, habitada y abierta a todos, con las puertas abiertas de par en par a los pueblos de todo el mundo. Un lugar donde todos puedan sentirse representados; donde se pueda percibir concretamente que la mirada de la Iglesia no
sabe de preclusiones.
Quien entra aquí debería sentir
que en esta casa hay sitio también para él, para su pueblo, su tradición, su
cultura: el europeo como el indio, el
chino como el nativo de la selva amazónica o congoleña, de Alaska o de
los desiertos australianos o de las islas del Pacífico. Todos los pueblos están aquí, a la sombra de la cúpula de
San Pedro, cerca del corazón de la
Iglesia y del papa. Y esto porque el arte no es algo desenraizado: el arte nace del corazón de los pueblos. Es un
mensaje: del corazón de los pueblos
al corazón de los pueblos.
La belleza nos une. Nos invita a
vivir la fraternidad humana. [...] ¡Que
este Museo etnológico preserve su
identidad específica en el tiempo y
recuerde a todos el valor de la armonía y la paz entre los pueblos y las naciones! Y que el arte aquí recogido
haga resonar la voz de Dios en los que
visiten esta colección!» (Discurso,
18/10/2019)
El espíritu sinodal
El 26 de octubre se concluyeron los
trabajos en el Aula sinodal. El papa
Francisco agradeció a todos sus aportaciones con estas palabras: «Quiero agradecer a todos ustedes que han
dado este testimonio de trabajo, de
escucha, de búsqueda, de poner en
práctica este espíritu sinodal que estamos aprendiendo. Y estamos entendiendo, cada vez más, qué es esto de
caminar juntos, estamos entendiendo qué significa discernir, qué significa escuchar, qué significa incorporar la rica tradición de la Iglesia a los
momentos coyunturales. Algunos
piensan que la tradición es un museo

de cosas viejas. A mí me gusta repetir aquello que Gustav Mahler decía:
“La tradición es la salvaguarda del futuro y no la custodia de las cenizas”.
Es como la raíz de la cual viene la savia que hace crecer el árbol para que
dé frutos. Recibir y caminar en un
mismo sentido, con esa triple dimensión tan linda de san Vicente de Lerins, ya en el siglo V: “El dogma cristiano, permaneciendo absolutamente intacto e inalterado, se consolida
con los años, se desarrolla con el tiempo, se profundiza con la edad”» (Discurso, 26/10/2019)
Oración desde el corazón
Por último, con una solemne concelebración eucarística en la basílica vaticana, el 27 de octubre se clausuró el
Sínodo para la región Panamazónica.
Durante la homilía, reflexionando so-

bre la parábola del fariseo y el publicano, el santo padre recordó: «La oración del fariseo comienza así: “Oh
Dios, te agradezco”. Es un buen inicio, porque la mejor oración es la de
acción de gracias, es la de alabanza.
Pero enseguida vemos el motivo de
ese agradecimiento: “porque no soy
como los demás hombres” (Lc 18,11).
Y, además, explica el motivo: porque
ayuna dos veces a la semana, cuando
entonces la obligación era una vez al
año; paga el diezmo de todo lo que
tiene, cuando lo establecido era solo
en base a los productos más importantes (cf. Dt 14,22 ss.). En definitiva, presume porque cumple unos preceptos particulares de manera óptima. Pero olvida el más grande: amar
a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40).
Satisfecho de su propia seguridad...
solo está centrado en sí mismo. El dra-

ma de este hombre es que no tiene
amor... Y sin amor, ¿cuál es el resultado? Que al final, más que rezar, se elogia a sí mismo. De hecho, no le pide
nada al Señor, porque no siente que
tiene necesidad o que debe algo, sino
que cree que se le debe a él.
Y además de olvidar a Dios, olvida al prójimo, es más, lo desprecia…
Se considera mejor que los demás…
¡Cuántas veces vemos que se cumple
esta dinámica en la vida y en la historia! ¡Cuánta presunta superioridad
que, también hoy, se convierte en
opresión y explotación! […] Los errores del pasado no han bastado para
dejar de expoliar y causar heridas a
nuestros hermanos y a nuestra hermana tierra: lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonia […]
Podemos mirarnos dentro y ver si
también nosotros consideramos a alguien inferior, descartable, aunque
solo sea con palabras. Recemos para
pedir la gracia de no considerarnos
superiores, de creer que tenemos todo en orden… Pidamos a Jesús que
nos cure de hablar mal y lamentarnos
de los demás, de despreciar a nadie.
Pasamos a la otra oración. La oración del publicano, en cambio, nos
ayuda a comprender qué es lo que
agrada a Dios. Él no comienza por sus
méritos, sino por sus faltas; ni por sus
riquezas, sino por su pobreza. No se
trata de una pobreza económica, sino que siente una pobreza de vida,
porque en el pecado nunca se vive
bien. Ese hombre que se aprovecha
de los demás se reconoce pobre ante
Dios y el Señor escucha su oración.
[…] Su oración nace precisamente
del corazón, es transparente; pone delante de Dios el corazón, no las apariencias. Rezar es dejar que Dios nos
mire por dentro, sin fingimientos, sin
excusas, sin justificaciones.
Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos
que volver a partir: del sentirnos necesitados de salvación, todos. Es el primer paso de la religión de Dios, que

es misericordia hacia quien se reconoce miserable […] Si nos miramos
por dentro con sinceridad, vemos en
nosotros a los dos, al publicano y al
fariseo. Somos un poco publicanos,
por pecadores, y un poco fariseos, por
presuntuosos, capaces de justificarnos
a nosotros mismos. Recemos para pedir la gracia de sentirnos necesitados
de misericordia, interiormente pobres» (Homilía, 27/10/2019).
Abrir caminos
A continuación, como cada domingo, el papa Francisco se asomó a la
ventana para saludar a los presentes
en la Plaza de San Pedro. Antes de recitar el Ángelus, a modo de resumen,
les dijo: «¿Qué ha sido el Sínodo? Ha
sido, como dice la palabra, un caminar juntos, reconfortados por el valor
y las consolaciones que vienen del Señor. Hemos caminado mirándonos a
los ojos y escuchándonos, con sinceridad, sin ocultar las dificultades, experimentando la belleza de seguir adelante juntos, al servicio de los demás.
[…] Cada uno de nosotros debe haberse preguntado muchas veces qué
hacer de bueno por la propia vida;
hoy es el momento, preguntémonos:
“Yo, ¿qué puedo hacer de bueno por
el Evangelio?”.
En el Sínodo nos hemos hecho esta pregunta, deseosos de abrir nuevos caminos para el anuncio del Evangelio. Sólo se proclama lo que se vive. Y para vivir de Jesús, para vivir del
Evangelio, uno debe salir de sí mismo. Nos sentimos impulsados a salir
al mar, a dejar las cómodas orillas de
nuestros puertos seguros para adentrarnos en aguas profundas: no en las
aguas pantanosas de las ideologías,
sino en el mar abierto en el que el Espíritu nos invita a echar nuestras redes. Para el camino que viene, invoquemos a la Virgen María. A ella, que
en una pobre casa de Nazaret cuidaba de Jesús, le confiamos a los hijos
más pobres y nuestra casa común»
(Ángelus, 27/10/2019).
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Mensaje para la III Jornada mundial de los pobres

La esperanza de los pobres nunca se frustrará
El próximo 17 de noviembre, domingo precedente a la
solemnidad de Cristo Rey, celebraremos la III Jornada
mundial de los pobres, instituida por el papa Francisco en
2017. Para esta ocasión, el santo padre de nuevo nos ha
dirigido un Mensaje, que este año se centra en la esperanza,
ancla que no defrauda. Publicamos un amplio resumen.

«L

a esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19). Las
palabras del salmo se presentan con una actualidad increíble. Ellas
expresan una verdad profunda que la
fe logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres: devolver la
esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad
de la vida.
Realismo y verdad
El salmista describe la condición del
pobre y la arrogancia del que lo oprime (cf. 10,1-10); invoca el juicio de
Dios para que se restablezca la justicia y se supere la iniquidad (cf. 10,1415). Es como si en sus palabras volviese de nuevo la pregunta que se ha
repetido a lo largo de los siglos hasta
nuestros días: ¿cómo puede Dios tolerar esta disparidad? ¿Cómo puede
permitir que el pobre sea humillado,
sin intervenir para ayudarlo? ¿Por qué
permite que quien oprime tenga una
vida feliz mientras su comportamiento debería ser condenado precisamente ante el sufrimiento del pobre?
Este salmo se compuso en un momento de gran desarrollo económico que, como suele suceder, también
produjo fuertes desequilibrios sociales [...] Era una época en la que la gente arrogante y sin ningún sentido de
Dios perseguía a los pobres para apoderarse incluso de lo poco que tenían
y reducirlos a la esclavitud. Hoy no es
muy diferente. La crisis económica
no ha impedido a muchos grupos de
personas un enriquecimiento que con
8

frecuencia aparece aún más anómalo
si vemos en las calles de nuestras ciudades el ingente número de pobres
que carecen de lo necesario y que en
ocasiones son además maltratados y
explotados. Vuelven a la mente las palabras del Apocalipsis: «Tú dices: “soy
rico, me he enriquecido; y no tengo
necesidad de nada”; y no sabes que
tú eres desgraciado, digno de lástima,
ciego y desnudo» (Ap 3,17). Pasan
los siglos, pero la condición de ricos
y pobres se mantiene inalterada, como si la experiencia de la historia no
nos hubiera enseñado nada. Las palabras del salmo, por lo tanto, no se
refieren al pasado, sino a nuestro presente, expuesto al juicio de Dios.
Nuevas esclavitudes
2. También hoy debemos nombrar
las numerosas formas de nuevas esclavitudes [...] Todos los días nos encontramos con familias que se ven
obligadas a abandonar su tierra para
buscar formas de subsistencia en otros
lugares; huérfanos que han perdido
a sus padres o que han sido separados
violentamente de ellos a causa de una
brutal explotación; jóvenes en busca
de una realización profesional, a los
que se les impide el acceso al trabajo
a causa de políticas económicas miopes; víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitución hasta las
drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser. ¿Cómo olvidar, además, a los millones de inmigrantes
víctimas de tantos intereses ocultos,
tan a menudo instrumentalizados con

fines políticos, a los que se les niega
la solidaridad y la igualdad? ¿Y qué
decir de las numerosas personas marginadas y sin hogar que deambulan
por las calles de nuestras ciudades?
Con frecuencia vemos a los pobres en los vertederos recogiendo el
producto del descarte y de lo superfluo, para encontrar algo que comer
o con qué vestirse. Convertidos ellos
mismos en parte de un vertedero humano son tratados como desperdicios, sin que exista ningún sentimiento de culpa por parte de aquellos que
son cómplices en este escándalo. Considerados generalmente como parásitos de la sociedad, a los pobres no
se les perdona ni siquiera su pobreza.
Se está siempre alerta para juzgarlos.
No pueden permitirse ser tímidos o
desanimarse; son vistos como una
amenaza o gente incapaz, solo porque son pobres.
Para aumentar el drama, no se les
permite ver el final del túnel de la miseria. Se ha llegado hasta el punto de
teorizar y realizar una arquitectura
hostil para deshacerse de su presencia, incluso en las calles, últimos lugares de acogida. Deambulan de una
parte a otra de la ciudad, esperando
conseguir un trabajo, una casa, un poco de afecto... Cualquier posibilidad
que se les ofrezca se convierte en un
rayo de luz; sin embargo, incluso donde debería existir al menos la justicia,
a menudo se comprueba el ensañamiento en su contra mediante la violencia de la arbitrariedad. Se ven obligados a trabajar horas interminables
bajo el sol abrasador para cosechar
los frutos de la estación, pero se les
recompensa con una paga irrisoria;
no tienen seguridad en el trabajo ni
condiciones humanas que les permitan sentirse iguales a los demás. Para

ellos no existe el subsidio de desempleo, indemnizaciones, ni siquiera la
posibilidad de enfermarse.
El salmista describe con crudo realismo la actitud de los ricos que despojan a los pobres: «Están al acecho
del pobre para robarle, arrastrándolo
a sus redes» (cf. Sal 10,9). Es como
si para ellos se tratara de una jornada
de caza, en la que los pobres son acorralados, capturados y hechos esclavos. En una condición como esta, el
corazón de muchos se cierra y se afianza el deseo de volverse invisibles. Así,
vemos a menudo a una multitud de
pobres tratados con retórica y soportados con fastidio. Ellos se vuelven
como transparentes y sus voces ya no
tienen fuerza ni consistencia en la sociedad. Hombres y mujeres cada vez
más extraños entre nuestras casas y
marginados en nuestros barrios.
Hombre de la confianza
3. El contexto que el salmo describe
se tiñe de tristeza por la injusticia, el
sufrimiento y la amargura que afecta
a los pobres. A pesar de ello, se ofrece una hermosa definición del pobre.
Él es aquel que «confía en el Señor» (cf. v. 11), porque tiene la certeza de que nunca será abandonado.
El pobre, en la Escritura, es el hombre de la confianza. El autor sagrado
brinda también el motivo de esta confianza: él «conoce a su Señor» (cf.
ibíd.), y en el lenguaje bíblico este conocer indica una relación personal de
afecto y amor.
Estamos ante una descripción realmente impresionante que nunca nos
hubiéramos imaginado. Sin embargo,
esto no hace sino manifestar la grandeza de Dios cuando se encuentra
con un pobre. Su fuerza creadora supera toda expectativa humana y se ha-

ce realidad en el recuerdo que él tiene de esa persona concreta (cf. v. 13).
Es precisamente esta confianza en el
Señor, esta certeza de no ser abandonado, la que invita a la esperanza. El
pobre sabe que Dios no puede abandonarlo; por eso vive siempre en la
presencia de ese Dios que lo recuerda. Su ayuda va más allá de la condición actual de sufrimiento para trazar
un camino de liberación que transforma el corazón, porque lo sostiene
en lo más profundo.
Dios no olvida
4. La descripción de la acción de Dios
en favor de los pobres es un estribillo
permanente en la Sagrada Escritura.
Él es aquel que escucha, interviene,
protege, defiende, redime, salva... En
definitiva, el pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su oración. Dios es aquel que hace
justicia y no olvida (cf. Sal 40,18; 70,6)
[...] Se pueden alzar muchos muros
y bloquear las puertas de entrada con
la ilusión de sentirse seguros con las
propias riquezas en detrimento de los

que se quedan afuera. No será así para siempre. El «día del Señor», tal como es descrito por los profetas (cf.
Am 5,18; Is 2-5; Jl 1-3), destruirá las
barreras construidas entre los países
y sustituirá la arrogancia de unos pocos por la solidaridad de muchos. La
condición de marginación en la que
se ven inmersas millones de personas
no podrá durar mucho tiempo. Su grito aumenta y alcanza a toda la tierra.
Como escribió D. Primo Mazzolari:
«El pobre es una protesta continua
contra nuestras injusticias; el pobre
es un polvorín. Si le das fuego, el mundo estallará».
Reavivar la esperanza
5. No hay forma de eludir la llamada
apremiante que la Sagrada Escritura
confía a los pobres. Dondequiera que
se mire, la Palabra de Dios indica que
los pobres son aquellos que no disponen de lo necesario para vivir porque dependen de los demás. Ellos
son el oprimido, el humilde, el que
está postrado en tierra. Aun así, ante esta multitud innumerable de in9

digentes, Jesús no tuvo miedo de identificarse con cada uno de ellos: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).
Huir de esta identificación equivale
a falsificar el Evangelio y atenuar la
revelación. El Dios que Jesús quiso
revelar es este: un Padre generoso,
misericordioso, inagotable en su bondad y gracia, que ofrece esperanza
sobre todo a los que están desilusionados y privados de futuro.
¿Cómo no destacar que las bienaventuranzas, con las que Jesús inauguró la predicación del Reino de Dios,
se abren con esta expresión: «Bienaventurados los pobres» (Lc 6,20)?
El sentido de este anuncio paradójico
es que el Reino de Dios pertenece precisamente a los pobres, porque están
en condiciones de recibirlo. ¡Cuántas
personas pobres encontramos cada
día! A veces parece que el paso del
tiempo y las conquistas de la civilización aumentan su número en vez de
disminuirlo. Pasan los siglos, y la bienaventuranza evangélica parece cada vez
más paradójica; los pobres son cada
vez más pobres, y hoy día lo son aún
más. Pero Jesús, que ha inaugurado su
Reino poniendo en el centro a los pobres, quiere decirnos precisamente esto: Él ha inaugurado, pero nos ha confiado a nosotros, sus discípulos, la tarea de llevarlo adelante, asumiendo la
responsabilidad de dar esperanza a los
pobres. Es necesario, sobre todo en
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Es necesario un cambio
de mentalidad para
hacer efectivo el
anuncio del Reino
una época como la nuestra, reavivar la
esperanza y restaurar la confianza. Es
un programa que la comunidad cristiana no puede subestimar. De esto
depende que sea creíble nuestro anuncio y el testimonio de los cristianos.
Promoción de los pobres
6. La Iglesia, estando cercana a los pobres, se reconoce como un pueblo extendido entre tantas naciones cuya
vocación es la de no permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a todos en un camino común de salvación. La condición de
los pobres obliga a no distanciarse de
ninguna manera del Cuerpo del Señor que sufre en ellos. Más bien, estamos llamados a tocar su carne para
comprometernos en primera persona en un servicio que constituye auténtica evangelización. La promoción
de los pobres, también en lo social,
no es un compromiso externo al anuncio del Evangelio, por el contrario, pone de manifiesto el realismo de la fe
cristiana y su validez histórica [...]
Hace poco hemos llorado la muerte de un gran apóstol de los pobres,
Jean Vanier, quien con su dedicación
logró abrir nuevos caminos a la labor

de promoción de las personas marginadas. Jean Vanier recibió de Dios el
don de dedicar toda su vida a los hermanos y hermanas con discapacidades graves, a quienes la sociedad a menudo tiende a excluir. Fue un «santo
de la puerta de al lado» de la nuestra;
con su entusiasmo supo congregar en
torno suyo a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que con su compromiso cotidiano dieron amor y devolvieron la sonrisa a muchas personas
débiles y frágiles, ofreciéndoles una
verdadera arca de salvación contra la
marginación y la soledad [...]
Dar esperanza efectiva
7. «La opción por los últimos, por
aquellos que la sociedad descarta y
desecha» (EG 195) es una opción
prioritaria que los discípulos de Cristo están llamados a realizar para no
traicionar la credibilidad de la Iglesia
y dar esperanza efectiva a tantas personas indefensas. En ellas, la caridad
cristiana encuentra su verificación,
porque quien se compadece de sus
sufrimientos con el amor de Cristo
recibe fuerza y confiere vigor al anuncio del Evangelio.
El compromiso de los cristianos,
con ocasión de esta Jornada mundial
y sobre todo en la vida ordinaria de
cada día, no consiste solo en iniciativas de asistencia que, si bien son encomiables y necesarias, deben tender
a incrementar en cada uno la plena
atención que le es debida a cada per-

sona que se encuentra en dificultad.
«Esta atención amante es el inicio de
una verdadera preocupación» (EG
199) por los pobres en la búsqueda
de su verdadero bien. No es fácil ser
testigos de la esperanza cristiana en
el contexto de una cultura consumista y de descarte, orientada a acrecentar el bienestar superficial y efímero.
Es necesario un cambio de mentalidad para redescubrir lo esencial y darle cuerpo y efectividad al anuncio del
Reino de Dios.
La esperanza se comunica también a través de la consolación, que
se realiza acompañando a los pobres
no por un momento, cargado de entusiasmo, sino con un compromiso
que se prolonga en el tiempo. Los pobres obtienen una esperanza verdadera no cuando nos ven complacidos
por haberles dado un poco de nuestro tiempo, sino cuando reconocen
en nuestro sacrificio un acto de amor
gratuito que no busca recompensa.
Atención espiritual
8. A los numerosos voluntarios, que
muchas veces tienen el mérito de ser
los primeros en haber intuido la importancia de esta preocupación por
los pobres, les pido que crezcan en su
dedicación. Queridos hermanos y
hermanas: Os exhorto a descubrir en
cada pobre que encontráis lo que él
realmente necesita; a no deteneros
ante la primera necesidad material,
sino a ir más allá para descubrir la
bondad escondida en sus corazones,
prestando atención a su cultura y a
sus maneras de expresarse, y así poder entablar un verdadero diálogo fraterno. Dejemos de lado las divisiones
que provienen de visiones ideológicas o políticas, fijemos la mirada en
lo esencial, que no requiere muchas
palabras sino una mirada de amor y
una mano tendida. No olvidéis nunca que «la peor discriminación que
sufren los pobres es la falta de atención espiritual» (EG 200).
Antes que nada, los pobres tienen

necesidad de Dios, de su amor hecho
visible gracias a personas santas que
viven junto a ellos, las que en la sencillez de su vida expresan y ponen de
manifiesto la fuerza del amor cristiano. Dios se vale de muchos caminos y
de instrumentos infinitos para llegar
al corazón de las personas. Por supuesto, los pobres se acercan a nosotros
también porque les distribuimos comida, pero lo que realmente necesitan
va más allá del plato caliente o del bocadillo que les ofrecemos. Los pobres
necesitan nuestras manos para reincorporarse, nuestros corazones para
sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para superar la soledad.
Sencillamente, ellos necesitan amor.
Detenerse y escuchar
9. A veces se requiere poco para devolver la esperanza: basta con detenerse, sonreír, escuchar. Por un día
dejemos de lado las estadísticas; los
pobres no son números a los que se
pueda recurrir para alardear con obras
y proyectos. Los pobres son personas
a las que hay que ir a encontrar: son
jóvenes y ancianos solos a los que se
puede invitar a entrar en casa para
compartir una comida; hombres, mujeres y niños que esperan una palabra
amistosa. Los pobres nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro
de Jesucristo.
A los ojos del mundo, no parece
razonable pensar que la pobreza y la
indigencia puedan tener una fuerza
salvífica; sin embargo, es lo que enseña el Apóstol cuando dice: «No hay
en ella muchos sabios en lo humano,
ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar
a los sabios, y lo débil del mundo lo
ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo
que no cuenta, para anular a lo que
cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor» (1Co
1,26-29). Con los ojos humanos no

se logra ver esta fuerza salvífica; con
los ojos de la fe, en cambio, se la puede ver en acción y experimentarla en
primera persona. En el corazón del
pueblo de Dios que camina late esta
fuerza salvífica, que no excluye a nadie y a todos congrega en una verdadera peregrinación de conversión para reconocer y amar a los pobres.
Sembrar esperanza
10. El Señor no abandona al que lo
busca y a cuantos lo invocan; «no olvida el grito de los pobres» (Sal 9,13),
porque sus oídos están atentos a su
voz. La esperanza del pobre desafía
las diversas situaciones de muerte,
porque él se sabe amado particularmente por Dios, y así logra vencer el
sufrimiento y la exclusión. Su condición de pobreza no le quita la dignidad que ha recibido del Creador; vive con la certeza de que Dios mismo
se la restituirá plenamente, pues él no
es indiferente a la suerte de sus hijos
más débiles, al contrario, se da cuenta de sus afanes y dolores y los toma
en sus manos, y a ellos les concede
fuerza y valor (cf. Sal 10,14). La esperanza del pobre se consolida con la
certeza de ser acogido por el Señor,
de encontrar en él la verdadera justicia, de ser fortalecido en su corazón
para seguir amando (cf. Sal 10,17).
La condición que se pone a los discípulos del Señor Jesús, para ser evangelizadores coherentes, es sembrar signos tangibles de esperanza. A todas las
comunidades cristianas y a cuantos
sienten la necesidad de llevar esperanza y consuelo a los pobres, pido que
se comprometan para que esta Jornada mundial pueda reforzar en muchos
la voluntad de colaborar activamente
para que nadie se sienta privado de
cercanía y solidaridad. Que nos acompañen las palabras del profeta que
anuncia un futuro distinto: «A vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra» (Mal 3,20).
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

El cipo de Abercio
En nuestra lengua la palabra «cipo» significa «pilastra o trozo
de columna erigido en memoria de alguna persona difunta»;
tiene, también, otra acepción: «hito o suceso o acontecimiento
que sirve de punto de referencia». Ambas responden a la
perfección al epígrafe de Abercio, obispo del siglo II.

E

sta inscripción, la más antigua
conocida de contenido eucarístico, fue descubierta en 1883
por W. M. Ramsay (Universidad de
Aberdeen), en Hierópolis (Frigia,
actual Turquía). Una década más tarde, en 1892, el arqueólogo escocés
y el Sultán Abdul Hamid donaron la
inscripción al papa León XIII por lo
que ahora se muestra en los Museos
Vaticanos.
Críptico pero sacramental
Este texto en piedra refleja la importancia de la Eucaristía como presencia viviente de Cristo y alimento de
la Iglesia (cf. 1Co 10,16; 11,23 ss.).
En el cipo sobresale un símbolo eucarístico, el pez: alimento de la fuente que la Virgen casta toma y ofrece a
los amigos para que se nutran, con vino excelente y con el pan.
Pez y pan eucarísticos, pintura sobre
la pared de la cripta de Lucina, en
la Catacumba de San Calixto, Roma.

12

Merece la pena conocer esta inscripción sorprendente por su antigüedad (s. II) y por su contenido. Los dos
fragmentos encontrados permitieron
recomponer 22 hexámetros de este
epitafio –redactados con un lenguaje noble y arcano– que dibujan aspectos de la vida peregrina de un santo
obispo frigio.
El texto se refiere a Cristo con imágenes muy difundidas en la literatura y en el arte cristiano primitivo: Pastor, maestro y pez. Abercio se confiesa discípulo del Maestro que le «enseñó» las Escrituras y del Pastor –santo y providente– que le «envió», desde el Éufrates y las llanuras sirias, a la
Roma de Marco Aurelio. Allí se encontró con la Iglesia, «reina de áurea
veste y sandalias de oro»: el pueblo
de los marcados con «un sello resplandeciente».

En este itinerario sacramental es
interesante el vocablo sello (sphragis)
para significar el Bautismo. El primer
sacramento imprime en el cristiano
un sello espiritual indeleble que expresa su pertenencia a Cristo. Asimismo, el sello designa la infusión del Espíritu Santo en los corazones de los
bautizados (cf. Ef 1,13; 4,30); es la
marca del buen Pastor/Cordero de
Dios para el reconocimiento de sus
ovejas (cf. Ap 7,4).
Además, el epígrafe nos informa
de dos aspectos básicos de la espiritualidad litúrgica: en esa peregrinación a la urbe, guiado por la fe y donde encontró «por doquier hermanos», fue sostenido tanto por la Palabra de Dios (epístolas paulinas) como por la Eucaristía ofrecida por la
Iglesia (el pez de la fuente).
El pez, símbolo cristiano
Reclama nuestra atención el vocablo
«pez» como anagrama de Cristo y
símbolo eucarístico. Con las letras de
la palabra griega IXTHYS (pez) se
forma el acrónimo IĒSOUS XHRIS

Epitafio de Pectorio
Esta antigua inscripción es un bello poema semejante en doctrina y vocabulario al cipo de Abercio. Encontramos elementos para una cristología y los sacramentos de salvación en el seno de la Iglesia.
«¡Oh raza divina del pez!
Conserva tu alma pura entre los mortales,
Tú que recibiste la fuente inmortal de aguas divinas.
Templa tu alma, querido amigo, en las aguas perennes
de la sabiduría que reparte riquezas.
Recibe el alimento, dulce como la miel, del salvador de los santos,
come con avidez, teniendo el pez en las palmas de tus manos.
Aliméntame con el pez, te lo ruego, Señor y Salvador.
…En la paz del pez, acuérdate de Pectorio».

Versión española (del original griego)
Yo, ciudadano de una ciudad distinguida, hice esta sepultura en vida,
para tener aquí a tiempo un lugar para mi cuerpo.
Me llamo Abercio, soy discípulo de un santo Pastor
que apacienta sus rebaños de ovejas por montes y campos,
que tiene los ojos grandes que todo lo contemplan.
Este es, pues, el que me enseñó... Escrituras dignas de fe,
el que me envió a Roma a contemplar la majestad soberana
y a ver a una Reina de áurea veste y sandalias de oro.
Allí vi a un pueblo que poseía un sello resplandeciente.
Y vi la llanura de Siria y todas las ciudades,
y Nísibe después de atravesar el Éufrates;
en todas partes hallé colegas, teniendo por compañero a Pablo,
en todas partes me guiaba la fe y me servía como alimento
el Pez de la Fuente, grande y puro, y de una Virgen casta
que lo ofrecía siempre a comer a los amigos, teniendo un vino delicioso
y dando mezcla de vino y agua con pan.
Yo, Abercio, estando presente, dicté estas cosas
para que aquí se escribiesen, a los setenta y dos años de edad. Quien
entienda estas cosas y sienta de la misma manera, ruegue por Abercio.
TOS THEOU YIOS SOTER ( Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador). Así,
con una sola palabra (ixthys, pez), se
expresa tanto la filiación divina de Jesús como su misión salvadora del
mundo. Los episodios evangélicos de
la doble multiplicación de los panes
y los peces y la aparición junto al lago tienen un claro significado epifánico y eucarístico. Además, la contemplación de Cristo como pez ilumina el texto bíblico: él mismo se entrega como alimento (cf. Mt 15,3237; Lc 9,13; Jn 6,1 ss.; 21,1-14).
La referencia escrita más antigua
que se conoce sobre el pez –como
símbolo cristiano– es de Clemente
de Alejandría (s. II), quien recomienda tener como sello una paloma o un
pez (Paedagogus, III, XI). Tertuliano
escribirá que los cristianos somos «los

pececillos que siguiendo a nuestro
IXTHYS (pez, Jesucristo) nacemos
en el agua y somos salvados permaneciendo en el agua» (De Baptismo
I, 3). En el epitafio de Pectorio, otra
inscripción contemporánea, se describe al cristiano como miembro de
la «raza del pez» que «recibe el alimento, dulce como la miel, del salvador de los santos, teniendo el pez en
las palmas de las manos»; y, se pide
«ser alimentado con el pez».
El pez –con los panes– se encuentra en las Catacumbas de San Calix-

Es la inscripción de
contenido eucarístico
más antigua
que se conozca

to. En estas representaciones funerarias, frecuentemente, aparece como
un delfín, el pez amigo del hombre,
enroscado en un tridente (signo de
Cristo crucificado) o combinado con
el áncora cruciforme.
Ese pez, grande y puro, es Cristo,
el hijo del manantial/fuente (Dios)
y de la virgen casta. La Iglesia –comunidad de los que se aman–, cuya imagen es esa virgen, lo ofrece en banquete «teniendo un vino delicioso y
dando mezcla de vino y agua con
pan». Estamos ante la inscripción
más antigua que hable de la Eucaristía. Como en las pinturas de las catacumbas en este texto «todo converge en una sola llamada: no hay vida
eterna fuera de Cristo y de sus sacramentos» (P. Evdokimov).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Carta pastoral por el centenario de la consagración al S.C.

Mirar al que traspasaron
Ofrecemos la última parte de la Carta pastoral escrita por los
obispos de Getafe con motivo del centenario de la
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Se
incluye la última parte del capítulo titulado «Transmitir
esperanza en una nueva etapa evangelizadora» así como la
«Conclusión».

L

a primera parte de este capítulo,
tal como publicamos en el ejemplar de El Granito de Arena del
mes pasado, se titulaba «Evangelizar
desde el corazón», a ejemplo del estilo misionero dado por Jesús en el
Evangelio.
3.2. Heridas que curan
Cuando el papa recibió el Premio Carlomagno, en mayo del año 2016, expresó de manera directa lo que en
otras ocasiones ya había formulado:
el anuncio del Evangelio, que la Iglesia está llamada a cumplir siguiendo
el mandato de Jesucristo, «hoy más
que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas
del hombre, llevando la presencia
fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima».
Recogiendo esta enseñanza del
sucesor de Pedro, hemos tomado como lema para todo el Año jubilar las
palabras de la primera carta del apóstol san Pedro: «sus heridas nos han
curado» (2,24). Se trata de una afirmación sorprendente que nos pone,
una vez más, ante la paradoja de la vida cristiana: ¿cómo pueden curar las
heridas de otro? El Señor ya lo había
anunciado por medio del profeta Isaías
hablando del Mesías futuro en los llamados cánticos del Siervo del Señor
(cf. Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,1353,12). El justo, triturado por el sufrimiento, sin rostro humano y humillado, es, sin embargo, el que carga
14

con el sufrimiento del mundo haciendo de su entrega causa de salvación
para toda la humanidad. El camino
del sufrimiento se nos presenta como
camino de sentido y de salvación.
Cristo en la entrega de su vida nos cura, nos salva.
Las palabras que orientan nuestro
Año jubilar quieren ser una invitación
a mirar las heridas de la Humanidad
desde el Corazón traspasado del Redentor. El corazón del hombre está
herido como consecuencia del pecado. La original inocencia con la que
el hombre fue creado, la visión de un
corazón limpio que le hacía ver la hermosura y la bondad de todo lo que le
envolvía, se han oscurecido por el velo de la soberbia del «seréis como
dioses» (Gn 3,5). El pecado nos ciega. El mal nos engaña distorsionando la realidad del hombre y del mundo. Nos emborracha de apego a las
cosas del mundo y nos lleva a olvidarnos de Dios. El alejamiento de Dios
comienza cuando el hombre se constituye en dueño y señor de su propia
vida, cuando hace de las cosas dios,
y a Dios cosa. Su vida, entonces, gira
en torno a lo que puede poseer, cree
él que como camino de libertad, el

La vuelta a Dios es un
camino fácil y seguro
porque Él nunca se
cansa de perdonar

dinero, el poder, el placer, la comodidad, la seguridad en sí mismo. Se engaña el hombre. Y lo que es más trágico: se hiere en el corazón. Las cosas no pueden darle lo que ansía el
corazón. Nada en el mundo puede
llenar completamente el corazón humano. Solo Dios es capaz de llenar de
sentido cualquier rincón de nuestra
existencia, incluso el sufrimiento.
Jesús con sus heridas cura el corazón del hombre. Le muestra que la
salvación no está en mirarse a sí mismo para su autocomplacencia, sino
mirar a Dios, y mirar a los demás. La
vida de Cristo, su existencia en favor
de los demás, es el verdadero camino
de la humanidad. El corazón del hombre se cura volviendo a Dios, buscando en Él su origen y su destino, para
dar sentido al camino de la existencia.
La vuelta a Dios es un camino fácil y
seguro, porque Él siempre nos espera, nunca se cansa de perdonar. El Año
jubilar se nos ofrece como día de salvación, tiempo propicio para escuchar
la llamada de Cristo a ir a Él y experimentar el gozo sanador del perdón
que brota de su Corazón traspasado.
El corazón del mundo está herido
como consecuencia del pecado de los
hombres. Con frecuencia, al palpar la
realidad del mundo, nos sentimos tristes por la situación que vemos: pobreza, marginación, violencia, intolerancia, soledad, odio… Y la tentación:
pensar en los culpables señalando a
los demás. El corazón del mundo está herido porque nuestros pecados
crean estructuras de pecado. Nuestro
pecado tiene consecuencias sociales,
porque nuestra vida está con los otros,
y nuestra conducta influye en los demás, y hasta en las estructuras sociales. Una economía asentada en el pe-

cado que no mira el rostro de los hombres y sus verdaderas necesidades termina matando. Una ideología que se
autoafirma por encima de las leyes
naturales y divinas termina condenando al hombre a la arbitrariedad de
una cultura amoral o de una legislación totalitaria. Un poder que busca
en primer lugar su supervivencia frente a la dignidad de cada hombre y del
bien común se convierte en un entramado de pecado y corrupción. Las
heridas de Cristo curan también las
heridas del mundo, porque Él ha roto en su cuerpo el muro del odio que
nos separaba (cf. Ef 2,14), y ha hecho
amigos a los pueblos que estaban enemistados. En su rostro desfigurado se
ha identificado con tantos rostros que
hoy siguen desfigurados y triturados
por el sufrimiento. Todo el sufrimiento del mundo ha sido asumido por el
Hijo de Dios que los ha amado y se
ha entregado para ser causa de salvación eterna. Cuando el mundo mira
al que traspasaron, se abre al perdón
que cura.
En la Iglesia también hay heridas.
El pecado también entra en los hijos
de la Iglesia y nos confunde y humilla con actitudes que no se corresponden con la fe que profesamos. Las
divisiones internas nos hacen perder
las energías que se nos han dado para hacer el bien. La falta de testimonio nos hace poco creíbles ante el
mundo que espera de nosotros una
presencia de esperanza y misericordia. Hemos de reconocer y pedir perdón por los pecados que también cometemos como comunidad, como
Iglesia. Solo habrá verdadera renovación en la Iglesia desde una actitud
de conversión, de vuelta al Señor. No
nos tienen que asustar nuestros pe-

(y IV)
Los obispos de Getafe (D. Ginés,
arriba; D. José, debajo), saludando
a algunos de los asistentes al
centenario de la consagración de
España al Corazón de Jesús.
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cados, sino la incapacidad para pedir
perdón y seguir caminando. Del Corazón traspasado de Cristo ha nacido la Iglesia. A este Corazón debemos volver una y otra vez para renacer a la vida nueva que nos ha regalado y, como Iglesia, reflejar en el rostro la belleza que recibimos de Él.
3.3. Criterio de autenticidad
Al convocar el Año de la Eucaristía,
el papa san Juan Pablo II recordó el
criterio decisivo que muestra la autenticidad de nuestra fe: «No podemos hacernos ilusiones: por el amor
mutuo y, en particular, por la atención a los necesitados se nos reconocerá como verdaderos discípulos de
Cristo (cf. Jn 13,35; Mt 25,31-46). En
base a este criterio se comprobará la
autenticidad de nuestras celebracio-

nes eucarísticas» (MND 28). La atención a los necesitados es, en efecto, el
criterio que nos permitirá verificar la
autenticidad con la que estamos celebrando el Año jubilar que conmemora el centenario de la consagración
de España al Corazón de Jesús. La renovación de la vida cristiana que esperamos recibir cuando nos dejamos
alcanzar por el amor del Corazón de
Cristo será vana ilusión si no se traduce en un compromiso firme y constante por salir al encuentro de Cristo
que me espera en el necesitado. Si «la
misericordia es la viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia» (MV
10), toda acción pastoral debe dar
prioridad al ejercicio concreto de las
obras de misericordia.
Esperamos, pues, que nuestro plan
de evangelización, llamado a recoger

Concierto «Fuego en el Corazón»
El concierto «Fuego en el Corazón» que reunirá el próximo 23 de noviembre en Alcorcón a los artistas más destacados del panorama musical católico, pondrá el punto final a las actividades culturales organizadas con motivo del Año Jubilar por el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, que será clausurado al día siguiente con el cierre de la Puerta Santa de la basílica del Cerro de los Ángeles, en la celebración eucarística que tendrá lugar a las 17:00.
«Fuego en el Corazón» reunirá a partir de las 20.00 horas sobre el escenario del auditorio del Colegio Juan Pablo II (c/Democracia, s/n., Alcorcón) a músicos como el cantautor Rogelio Cabado; José Miguel Seguido,
compositor del himno del Encuentro Europeo de Jóvenes; la cantante de
góspel Matina; Luis Alfonso Zamorano o el productor David Gómez, entre
otros. Este recital servirá para el lanzamiento oficial del disco homónimo.
El CD «Fuego en el Corazón», coordinado por Rogelio Cabado, ha juntado a más de medio centenar de artistas con motivo de este Centenario de
la Consagración de España al Corazón de Cristo.
Este trabajo discográfico está integrado por 17 temas de estilos variados,
desde el pop al rock, pasando por la música contemplativa, el jazz o el góspel. «Se trata de un proyecto muy ambicioso que deseábamos acariciar»,
explica Rogelio Cabado, asesor musical del Centenario de la Consagración
de España y responsable de embarcar en este proyecto a los más destacados
artistas católicos del momento.
El disco incluye también un contenido multimedia extra, con las letras
de las canciones, acordes y documentos diversos sobre la espiritualidad en
torno al Sagrado Corazón.
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los frutos del Año jubilar, se revista
de la ternura que brota del Corazón
misericordioso de Cristo. No podemos permitir que se pierda el torrente de gracias que el Señor está derramando sobre los peregrinos que se
acercan a nuestra diócesis a ganar el
jubileo. Soñamos con un Cerro de
los Ángeles convertido verdaderamente en un «trono de las bondades» del Corazón de Cristo (Cf. Oración de consagración de España al Corazón de Jesús) donde, junto a la presencia entregada de las Madres Carmelitas y del Seminario diocesano, la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y la Ermita de Nuestra Patrona,
la Virgen de los Ángeles, sean verdaderos focos santificadores desde don-

de se irradie el amor del Corazón de
Cristo junto a María. Soñamos con
un Cerro de los Ángeles que sea un
verdadero centro de espiritualidad,
de reconciliación, de adoración y de
reflexión en la espiritualidad del Corazón de Jesús.
Conclusión: renovar la
vida cristiana desde el
Corazón de Cristo
A la celebración de 1919 siguieron
numerosísimos frutos de santidad:
extensión del apostolado de la entronización del Corazón de Jesús en las
casas; nacimiento de vocaciones consagradas, de diferentes carismas, que
renovaron la vida eclesial; entrega de
la vida como testimonio del Amor

Que esta celebración
nos cubra de la ternura
que brota del Corazón
misericordioso de Cristo
más grande por parte de muchos mártires, etc.
De un Año jubilar destinado a renovar aquella consagración de 1919
esperamos el fruto visible de una renovación de la vida cristiana en nuestra diócesis y, desde ella, en toda España. Para que se produzca ese fruto,
será suficiente la fiel entrega de unos
pocos que pongan su confianza en el
Corazón de Cristo para llevar a todos
la grandeza infinita de su amor.
Esos frutos ya han empezado a surgir: al inicio del Año jubilar la diócesis de Getafe y más de mil fieles, a nivel personal y en familia, nos consagramos al Inmaculado Corazón de
María. La fuerza transformadora de
este acto, oculto a los ojos del mundo pero manifiesto a los ojos de Dios,
es de una fecundidad inmensa, que
no tardará en manifestarse en florecimiento de vocaciones a los diferentes
estados de vida eclesial, aumento de
audacia y ardor en la tarea apostólica,
mayor compromiso de caridad en la
transformación de nuestro mundo,
con especial cuidado de los preferidos del Señor.
Importa recordar que en las entrañas purísimas de María Santísima el
Corazón sagrado de Cristo ha comenzado a latir. Acudimos al regazo de la
Madre para recibir la pasión del amor
del Hijo. Apoyados en la palabra de
Cristo, somos llamados a hacer de la
propia vida, de las entradas y salidas,
una casa digna para recibir a María.
Necesitamos escuchar a la Madre hablar del Hijo: fijarnos en sus manos
para acogerlo, en su regazo para consolarlo, en su silencio para contemplarlo, en su obediencia para amarlo,
en sus lágrimas para confortarlo.
«Esta es la ganancia de la Virgen:

vernos aprovechados en el servicio
de Dios por su intercesión. Si te viste
en pecado y te ves fuera de él, por intercesión de la Virgen fue; si no caíste en pecado, por ruego suyo fue. Agradécelo, hombre, y dale gracias. Si tuvieres devoción para con ella, cuando vieses que se te acordaba de ella,
habías de llorar por haberla enojado.
Si en tu corazón tienes arraigado el
amor suyo, es señal de predestinado.
Este premio le dio nuestro Señor: que
los que su Majestad tiene escogidos,
tengan a su Madre gran devoción arraigada en sus corazones. Sírvele con
buena vida: séle agradecido con buenas obras. ¿Pues tanto le debes? Ni lo
conocemos enteramente ni lo podemos contar. Mediante ella, el pecador
se levanta, el bueno no peca, y otros
innumerables beneficios recibimos
por medio suyo» (San Juan de Ávila, Serm. 72, en la Asunción).
Al poner la mirada de fe en el que
traspasaron pidamos al Señor sabiduría y fortaleza para impulsar con audacia iniciativas misericordiosas que
busquen sin tibiezas el reinado social
del Corazón de Cristo. Invoquemos
la intercesión de la Virgen María, medianera de todas las gracias, renovemos nuestra consagración a su Corazón Inmaculado, vivamos cada día como «esclavos de la Esclava del Señor» ( san Ildefonso de Toledo,
De perpetua virginitate Sanctae Mariae, XII, 1). Cuando se cumplen cien
años de la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús, llevada a
cabo en el Cerro que recibe su nombre de la Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, acudimos a su
materna intercesión para que nos alcance de su Hijo la gracia de un corazón renovado que se deje inflamar en
el triple amor de su Sagrado Corazón.
Cerro de los Ángeles (Getafe), 30
de mayo de 2019. Centenario de la
Consagración de España al Corazón
de Jesús.
Ginés García Beltrán (obispo)
y José Rico Pavés (ob. aux. de Getafe)
17

Historias de familia

Una constelación de «felices procesados»
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En el mes de todos los santos

De izquierda a derecha,
algunos de los «procesados»
mencionados por
Mª Concepción González
en su artículo de El Granito
de Arena de noviembre
de 1953: San Pío X, beato
Marcelo Spínola, beata
Carmen del Niño Jesús
González Ramos, santa
Ángela de la Cruz y los
beatos salesianos D. Miguel
Rua y D. Felipe Rinaldi,
quienes tuvieron relación
con san Manuel González.

En la contraportada de El Granito de Arena correspondiente
al mes de noviembre de 1953, y junto a las fotografías del
cardenal Merry del Val y de los salesianos D. Felipe Rinaldi y
D. Miguel Rua, se anunciaba el artículo «Una constelación
de felices procesados» que podía leerse en páginas
interiores. En la página final las imágenes del cardenal
Spínola, del padre Rubio, s.j., del Marqués de Comillas y del
padre Ignacio Aramburu, s.j., nos ayudaban a desvelar el
misterioso título.

¿Q

uiénes eran? Muy fácil, aquel
artículo que se podía leer
en las páginas 324 a 327,
contenía las breves biografías de una
serie de personas que en vida estuvieron relacionadas con el fundador de
El Granito y que tras su muerte con
fama de santidad estaban «procesados», esto es, esperaban que la Sagrada Congregación de Ritos, el dicasterio de la Curia encargado entonces
de ello, declarase su condición de siervos de Dios, beato o santo; o lo que
es lo mismo, utilizando dos curiosas
expresiones usadas en este artículo,
cristianos que esperaban ser «santos
de escaparate» frente a tantos «santos de almacén» pues «no todos los
santos que están en el Cielo han de
estar necesariamente canonizados, sino aquellos que según los divinos designios de la providencia convenga».
Sin embargo, quiso la providencia que en torno a D. Manuel Gonzá18

lez siempre hubiera santos, y santos
de altar. Si en 1953 muchas de aquellas personas estaban en distintas fases de proceso de canonización, 66
años más tarde, la mayor parte de ellas
son oficialmente santos o beatos y, es
más, aquella relación que parecía muy
extensa, ha crecido tanto, que ya resulta difícil enumerar a todas las personas que están en esta misma situación a fecha de hoy.
El artículo «Una constelación de
felices procesados» viene subtitulado con una sencilla frase: «Se conocieron y se amaron», que define perfectamente ese sentimiento que une
a los cristianos que no tienen otro
norte que la santidad: conocer y amar
a Jesús y, a través de Él, conocer y amar
a quienes están cerca de ellos. El artículo aparece firmado por «C. González», rúbrica que corresponde a la
inicial y primer apellido de María de
la Concepción González Álvarez de

Luna, sobrina de D. Manuel que, huérfana de madre, vivió desde muy joven con su tío y su tía María Antonia.
Pocas personas habrán podido conocerlo tan bien como ella.
Un papa por entonces beato
Cuando en 1953 María de la Concepción escribía esta relación, solo una
de estas personas, el papa Pío X, había sido declarado beato; lo era desde el 3 de junio de 1951, y ciertamente, como se comentaba en el artículo,
hubo de transcurrir poco tiempo desde su beatificación hasta la ceremonia en la que fue inscrito en el libro
de los santos, que se celebró el 3 de
septiembre de 1954. Junto a este papa santo que en su día bendijo la pluma del entonces arcipreste de Huelva, aparecen los nombres de varios
sacerdotes, religiosos, religiosas y un
laico que fueron contemporáneos de
D. Manuel y que, como él, murieron
en olor de santidad.
Como se ha dicho, algunos de ellos
han sido declarados beatos desde entonces. Tal es el caso del cardenal Marcelo Spínola, de quien san Manuel recibió el orden del presbiterado, que
fue beatificado el 29 de marzo de 1987
y a quien esperamos ver pronto entre
los santos. En estos años también se

proclamaron beatos a los salesianos
Miguel Rua y Felipe Rinaldi, que fueron respectivamente los sucesores,
primero y tercero de Don Bosco al
frente de esa congregación.
En tres ocasiones viajó D. Rua a
España, y en dos de ellas, en 1890 y
1899, estuvo en Sevilla. Seguramente fue en la visita que comenzó el 18
de marzo de 1899, cuando D. Manuel
le pudo tratar. Fue un recibimiento
apoteósico el que se le tributó al sucesor de Don Bosco en Andalucía.
Tuvo lugar, además, en el periodo en
el que era rector de la casa salesiana
de Sevilla D. Pedro Ricaldone, tan cercano al joven seminarista Manuel
González. Sin embargo a D. Felipe Rinaldi le conocería siendo ya obispo
de Málaga, cuando visitó en 1919 las
obras apostólicas promovidas por los
salesianos en Málaga, tan queridas de
D. Manuel. Pues bien, D. Rua, fue beatificado el 29 de octubre de 1972, D.
Felipe Rinaldi lo sería en 1990.
Religiosas santas
La religiosa madre Carmen del Niño
Jesús González Ramos fue la fundadora de la congregación de Religiosas Terciarias Franciscanas. Había nacido en Antequera, la ciudad en la que
falleció en noviembre de 1899. Don

Manuel, aunque nacido en Sevilla,
era de una familia antequerana y la
madre Carmen era su parienta por línea paterna. No le constaba a María
de la Concepción –recordemos autora del artículo que estamos rememorando– que ambos se hubieran conocido; pero es de imaginar que siendo
familia de su padre y habiendo pasado en Antequera periodos de vacaciones en sus años de seminarista, habría tenido ocasión de tratarla. La madre Carmen del Niño Jesús fue beatificada en aquella misma ciudad donde vivió el 6 de mayo de 2007.
En la lista de los «felices procesados» en 1953 se encuentran dos personas que ya han sido proclamadas
santas, y a las que hoy honramos como tales. De un lado el jesuita José
María Rubio Peralta, que conoció al
entonces arcipreste de Huelva en 1911,
momento desde el cual se trataron
como amigos. El padre Rubio sería el
encargado de establecer a las Marías
de los Sagrarios en Madrid. Su fama
de santidad fue grande ya desde el
momento de su muerte el 2 de mayo
de 1929; fue beatificado por Juan Pablo II en octubre de 1985 y finalmente canonizado por el mismo papa en
una emocionante ceremonia que tuvo lugar en Madrid en mayo de 2003.

En esa misma ceremonia otra de
las «procesadas» en 1953, fue inscrita en el libro de los santos: Sor Ángela de la Cruz Guerrero. Cualquier sevillano cuando piensa en una persona santa pensará siempre en la madre
Angelita, y esto le sucedería también
al sevillano Manuel González. Con
ella ya coincidió en aquella «calaverada de juventud» cuando peregrinó
a Roma en 1894 siendo todavía seminarista; con ella estudió muchos
años después la forma para que las
Hermanas de la Cruz pudieran fundar en Málaga; y a ella dirigiría durante la última enfermedad de la religiosa aquellas palabras que le hicieron sonreír en su lecho de muerte «viva la Cruz, viva Jesús y vivan las Hermanas de la Cruz en la cruz…y la que
saque un pie fuera que le dé un calambre». Todos en Sevilla recordamos la ceremonia de beatificación de
Sor Ángela. Era el 5 de noviembre de
1982 y fue tan emocionante como la
que el santo papa Juan Pablo II celebraría años después en Madrid para
canonizarla en el 2003.
Más «procesados»
En el artículo se mencionaba también
al padre Tarín, un jesuita muy popular y querido en aquella Sevilla de
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principios del s. XX; al cardenal Merry del Val, gran valedor de D. Manuel en la Curia, al que conoció a través de su hermano Pedro, ingeniero
en Huelva y uno de aquellos chiflados del Corazón de Jesús que tanto
significaron en sus años en la parroquia de San Pedro; a D. Andrés Manjón, el venerable maestro del que D.
Manuel aprendió esa pedagogía que
luego llevó a sus «chaveas» de Huelva; al padre Aramburu, s,j., que en
1912 establecería en Burgos las Marías de los Sagrarios y que hasta su
muerte en 1935 mantuvo amistad con
D. Manuel; y al dominico fray Juan
González Arintero. Con respecto a
este último solo hay indicios de que
llegaran a conocerse en persona, sin
embargo sí que consta la admiración
que D. Manuel sintió hacia su obra.
Junto a ellos un laico, D. Claudio López Bru, segundo Marqués de Comillas, benefactor de muchas obras sociales y cristianas, entre las que destaca el Seminario de Comillas, germen de la Universidad Pontificia del
mismo nombre y que conoció a D.
Manuel siendo todavía arcipreste de
Huelva. El anuncio de la «Compañía
Transatlántica Española», que era de
su propiedad, fue el primer anuncio
comercial de El Granito de Arena. Apareció en el número 3 de la revista, que
vio la luz el 20 de diciembre de 1907.
Las personas de este último grupo,
ciertamente no han visto concluidos
sus procesos de canonización; pero

mientras la fama de santidad que los
acompañó en vida permanezca, quizá algún día puedan ser declarados
oficialmente santos.
Y hasta aquí los nombres recogidos en el artículo publicado en 1953.
Sin embargo al concluirlo María de
la Concepción González escribió: «Si
a estos Siervos de Dios cuyos procesos ya se han incoado, añadiésemos
otros buenos amigos de nuestro venerado Fundador de los que también
se espera que en breve comiencen sus
procesos diocesanos informativos,
cuyas vidas y muertes ejemplarísimas
dejaron una estela y fama de santidad
que no solo no disminuye sino que
crece con el tiempo, además de los
gloriosos mártires de nuestra Cruzada de liberación que ofrendaron sus
vidas a Dios antes que traicionarle, y
de los cuales muchos estuvieron unidos a nuestro fundador por lazos de
cordialísimas relaciones, la galería de
retratos que podríamos presentar de
admirables amigos suyos sería numerosísima y edificante».
Galería creciente
Ciertamente la galería ha crecido, y
aquel joven sacerdote que visitaba a
D. Manuel, en su exilio en la casa de
la calle Blanca de Navarra en Madrid,
que siempre le recordó y que pidió
una reliquia para conservarla al poco
de conocer su muerte, es, desde octubre de 2002, san Josemaría Escrivá. El padre Tiburcio Arnaiz, aquel a
De izquierda a derecha:
Beato Tiburcio Arnaiz,
s.j.; D. Manuel Siurot,
gran colaborador de
san Manuel en Huelva;
san Josemaría Escrivá
y Pepita Segovia
(de la Institución
Teresiana).En la
última fotografía, san
Manuel junto al beato
Enrique Vidaurreta,
sacerdote mártir que
fue, además, rector del
seminario de Málaga.
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quien tenía casi que obligar a cambiar
de zapatos y sombrero, pues tal era la
humildad de su condición, y que con
tanta dedicación le ayudó en sus visitas pastorales como obispo de Málaga, fue beatificado en 2018 precisamente en la catedral malagueña. El
padre Poveda, a quien también estuvo muy unido, mártir durante la Guerra Civil española, es santo también
desde 2003.
En 2009 el papa Benedicto XVI
canonizó al hermano Rafael Arnaiz,
que vivió, y en abril de 1938 murió,
en el monasterio palentino de Dueñas. No hay constancia de que se trataran, pero el hecho de que el hermano Rafael utilice expresiones de D.
Manuel en sus escritos y la coincidencia de las fechas en las que ambos vivieron en Palencia hace pensar que
se habrían conocido.
Beatos son desde 2007 dos mártires cuyas vidas transcurrieron cerca de D. Manuel: el sacerdote Enrique Vidaurreta y el diácono Juan Duarte. Al primero confió, siendo obispo,
la dirección del seminario de Málaga,
el segundo era allí un joven seminarista que acababa de recibir las primeras órdenes cuando sufrió un terrible
martirio.
En 2007 sería también declarado
beato tras su muerte martirial D. Sabino Rodríguez Fierro, un agustino
especialista en Ciencias Naturales, a
quien D. Manuel había pedido ayuda
para elaborar láminas de flora y fau-

na para decorar el seminario. En 1998
fueron beatificadas siete religiosas,
salesas del convento de la Visitación
de Madrid; una de ellas, la beata María Teresa, era Laura Cavestany Anduaga, hija de su buen amigo el sevillano D. Juan Antonio Cavestany, la
cuarta de sus catorce hijos. En 1993
fue beatificada la maestra Victoria
Díez, miembro de la Institución Teresiana y María de los Sagrarios.
«Procesados» en 2019
Hasta aquí una relación que podríamos denominar actualizada de los
amigos de san Manuel y que, de algún modo, han visto reconocida su
santidad, han sido declarados beatos
o incluso inscritos como santos. Pero, ¿quiénes serían los felices procesados de la actualidad? De un lado los
mártires del periodo de la Guerra Civil española, cuyas causas de beatificación, complicadas por las circunstancias históricas que concurren, están pendientes de llegar a término.
El nombre de su buen amigo y
compañero en la parroquia de San Pedro, D. Manuel González–Serna Rodríguez, encabeza la lista de mártires
de la archidiócesis de Sevilla en el siglo XX, un proceso cuya fase diocesana se concluyó en noviembre de
2016. ¡Y cuántos de los 214 mártires
de la persecución religiosa en Málaga en los años 30 serían conocidos e
incluso amigos de D. Manuel! Por
otra parte, en proceso están también

Numerosas Marías de
los Sagrarios, conocidas
de san Manuel, murieron
en olor de santidad
hoy en día varios de sus colaboradores en las obras sociales que emprendió, como el que lo fue muy especialmente en sus años en Huelva, D. Manuel Siurot, su gran amigo y hermano, su «otro yo»; D. José Gálvez, el
médico malagueño que tanto hizo colaborando con la Acción católica y la
Adoración nocturna, y que ayudó a
nacer a tantos malagueños de toda
condición; o D. Isidoro Zorzano, joven ingeniero que colaboraba en un
comedor de caridad y que buscó la
ayuda del obispo de Málaga, que fue
en 1930 uno de los primeros miembros del Opus Dei.
Y también mujeres, como Dª Pepita Segovia, que dirigiría la Institución Teresiana o Dª Isabel González
del Valle, que tanto hizo por difundir
la buena doctrina por los pueblos de
la serranía malagueña.
Hay que contar también con las
Marías «procesadas», que no son pocas. De un lado las que fueron mártires, por ejemplo, las que aparecen en
la causa de los mártires del arzobispado de Toledo y cuyas historias han
sido recogidas en el libro Sagrario,
Custodia y Palma, de D. Jorge López
Teulón. Pero también otras Marías

que vivieron y murieron dando testimonio de amor a la Eucaristía, y también de ser cristianas cabales como
serían Conchita Barrecheguren, a la
que ya dediqué un artículo de la serie «Historias de familia» (n. 1708,
octubre 2018, pp. 12-15); Aurora Calvo Hernández–Agero, cuya causa se
abrió en octubre de 1956 (cf. El Granito de Arena, diciembre 1951, n. 961,
p. 327); o la asturiana Práxedes Fernández (cf. El Granito de Arena, enero 1959, n. 1039, pp. 16-18)cuyo proceso, comenzado en 1957, parece haber entrado en su última fase desde
que, en 2014, el papa Francisco publicara el decreto en el que se reconocen sus virtudes heroicas.
¿Hay más? Seguro que sí. Hace
pocos meses, el párroco de la Iglesia
de la Divina Pastora de Málaga me
hablaba de la intención de poner en
marcha el proceso para reconocer la
santidad del sacerdote D. Juan Estrada Castro, fallecido en 1974 en olor
de santidad. Él fue uno de los presbíteros ordenados por D. Manuel en
Gibraltar en el verano de 1931.
Pasan los años y, es curioso, cada
vez que nos acercamos a la vida de san
Manuel nos encontramos con personas que junto a él aprendieron a amar
a Jesús en la Eucaristía y supieron ser
perseverantes y leales en hacerlo siempre. Encontramos sacerdotes entregados (algunos hasta el extremo de entregar su vida) y mujeres que fieles al
carisma de las Marías de los Sagrarios
supieron vivir y morir como tales.
Cierto es que la mayor parte de estas
almas serán «santos de almacén»; pero si, como escribió san Josemaría Escrivá, «estas crisis mundiales son crisis de santos» (Camino, n. 301), roguemos para que la divina providencia nos proporcione en estos años muchos ejemplos de personas entregadas al amor a Jesús y al servicio de
quienes lo necesiten, que nos iluminen a cada uno de nosotros y con ello
den luz también a nuestra sociedad.
Aurora Mª López Medina
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Para buscadores en camino
En esta ocasión, presentamos un breve escrito de san
Manuel, que en el prólogo se describe como «una verdadera
joya de la mística católica contemporánea». Se trata de
Camino para ir a Jesús, cuyo subtítulo «Camino para ver
y parecerte a Jesús en la tierra y en el cielo», nos invita
no solo a adentrarnos en su lectura, sino también a recorrer
un proceso de configuración con Cristo, para vivir en plena
comunión con Él.

E

n este opúsculo, D. Manuel utiliza el género literario denominado «diálogo didáctico». Lo
que caracteriza este tipo de textos es
que se exponen las ideas del autor
mediante el debate entre algunos personajes que dialogan entre sí. Su fin
no es contar una historia ni tiene por
fin la representación sobre un escenario, sino tratar de explorar un tema o llegar a alguna conclusión sobre el mismo. En este caso, el discípulo pregunta al maestro, y el maestro responde enseñando, como intérprete de la verdad.
Diálogo dialéctico
Este género discursivo fue cultivado
por Sócrates, Platón y otros autores
griegos y latinos, como instrumento
cognoscitivo para averiguar la verdad
filosófica. Más adelante, en la Edad
media, se empezó a utilizar con una
intención didáctica, y se volvió un género propicio para enseñar, como por
ejemplo el catecismo, a través de preguntas y respuestas. En el Renacimiento, se compusieron cientos de diálogos sobre los más diversos temas, ya
que daba la posibilidad de plasmar
distintas opiniones y puntos de vista.
Dentro de esta tradición literaria,
se inscriben también numerosos autores cristianos que utilizaron esta tipología textual para tratar un tema
clásico de la espiritualidad cristiana,
como es la del maestro que enseña a
sus discípulos, ayudándolos a progresar en su camino de fe.
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Podríamos decir que el género didáctico ya aparece en el Evangelio. Lo
reconocemos al contemplar a Jesús
como maestro: cuando dialoga con
sus discípulos, les hace preguntas y
los escucha, los orienta sobre diversos temas, les enseña a través de parábolas y ejemplos, y, sobre todo, los
ilumina y les señala el camino a recorrer no solo con palabras, sino con el
testimonio de su propia vida.
San Manuel, discípulo fiel de Jesús maestro, escribe a la luz de las enseñanzas que él mismo ha contemplado y aprendido en el Evangelio y
en la Eucaristía. Por tanto, podríamos
decir que su pluma, al escribir este
diálogo «para ver y parecerse a Jesús», para saber estar, vivir y configurarse con Él, se inspira en la pedagogía del divino Maestro. Y, como no
podía ser de otra manera, las páginas
de este escrito tienen también el sello del carisma eucarístico reparador
recibido por nuestro santo obispo, ya
que expresan tanto el dolor y el vacío
que provoca el abandono de Dios, como la alegría y plenitud que brotan
de la comunión con Él.
Un buen juego
En su primera edición, este texto fue
presentado de manera novedosa: en
pequeñas tarjetas sueltas, adaptables
a un juego pedagógico entre maestro
y discípulo, con el título «Un buen
juego». Así lo presenta El Granito de
Arena en el año 1955: «Para estas vacaciones: “Un buen juego”. En 34 fi-

chas de preguntas y respuestas, ilustradas con dibujos en colores, una síntesis admirable de vida espiritual eucarística. En nuestra Administración.
40 pesetas» (julio/agosto 1955, n.
1001, p. 231). Y meses después, agrega: «Es un regalo de gran provecho
espiritual para catequistas, seminaristas, casas de formación y miembros
de Acción Católica» (noviembre 1955,
n. 1002, p. 340).
En la segunda edición, en cambio,
apareció en formato libro, con una
presentación de José María González
Ruiz, sobrino de san Manuel. Aunque también esta segunda edición
conserva en cierto modo el estilo de
tarjetas, ya que utiliza una página para las preguntas del discípulo y otra
para las respuestas del maestro. Además, intercala dibujos con distintos
símbolos religiosos, especialmente
eucarísticos. Fue editado en 1956, y
así se lo presenta: «¡Gran novedad!
“Camino para ir a Jesús”. Por fin apareció en forma de librito de bolsillo
el precioso diálogo sobre el camino
para ver y parecerse a Jesús en la tierra y en el cielo, una de las últimas
producciones de la preciosa pluma
del “Obispo del Sagrario abandonado”, Excmo. Sr. D. Manuel González.
El librito, primorosamente editado
en papel couché, consta de 112 páginas en color, con grabados entre el
texto y cubierta en tricromía. Precio,
15 pesetas. Propio para regalo de Reyes» (enero 1956, n. 1005, p. 15).
«Es pequeño como un manojo de
violetas, pero… ¡cuánto aroma despide! De una originalidad que encanta en su sencillez y de una graciosa
unción que penetra el alma» (febrero 1956, n. 1006, p. 36).
En otros números de la revista, a
propósito de este libro se añade: «Es
todo un tratado de ascética y mística

expuesto en forma dialogada con exquisita unción eucarística, encantadora sencillez, elegante presentación. Es
la segunda edición de “Un buen juego”» (marzo 1956, n. 1007, p. 93).
«Como dice el prologuista, a su legítima instalación en el rango venerable
de la tradición añade el presente librito el mérito de lo moderno de su expresión y de la sal andaluza que discretamente lo sazona» (octubre 1956, n.
1014, p. 293). También podemos encontrar este texto incluido en el primer tomo de las Obras Completas, dedicado a los escritos de espiritualidad
eucarística (cf. OO.CC. I, nn. 811-844).
De generación en generación
Es posible advertir, en todo este trabajo de diseño de los años 50, un esfuerzo por transmitir la fe a las nuevas generaciones. Ciertamente, en la
pedagogía cristiana se revaloriza tanto la persona del maestro como la del
discípulo, en todas sus dimensiones.
Su fin es ayudar a las personas a madurar humana y espiritualmente en
su camino de fe, a vivir en comunión
con Cristo, a participar activamente
en la comunidad eclesial y a comprometerse en la transformación del mundo según los valores evangélicos.
Para ello, los que van más adelante en el camino de la vida son referentes, guían y acompañan a los que vienen detrás. Al mismo tiempo, sabemos que en este camino, aunque alguna vez nos toque desempeñar el rol
de maestros, catequistas y transmisores de la fe, nunca dejamos de ser discípulos, nunca dejamos de aprender.
Más aún en el seguimiento de Cristo.
La Iglesia, como madre y maestra nos
enseña, a través de sus mediaciones,
el arte del discipulado: a conocer, discernir y caminar siempre tras las huellas del Señor.

Palabras de santo

Preguntas al maestro
«Discípulo: ¿Me quieres indicar una
práctica para mi Comunión de cada día
que me recuerde que voy por el camino de ver y parecerme a Jesús?
Maestro: Harías muy provechosa tu
Comunión de cada día si en la acción
de gracias dices a Jesús recién entrado:
Corazón de mi Jesús, concédeme que
yo me esfuerce hoy en verte en tal persona (para respetarla más, obedecerla mejor, quererla más rectamente, servirla con más gusto, perdonarla más
generosamente...) y en tal ocupación
(para hacerla en paz y ordenadamente, más por darte gusto a Ti que a mí...).
Concédeme también parecerme a Ti hoy un poquito más que ayer (en
mi buena cara, en mi palabra serena, en mi mirada limpia, en tal o cual
ocasión de hoy).
Discípulo: ¿Lo conseguiré ciertamente?
Maestro: Si esto haces cada vez que comulgas y durante el día le preguntas: Jesús mío, ¿en qué te prometí esta mañana verte y parecerme a
Ti?, te dispones para que, el día menos pensado, cualquiera de los que te
tratan en vez de llamarte por tu nombre te llame Jesús y, lo que es mejor,
que el Ángel de tu guarda te presente en el cielo con esta consigna: ¡Un
Jesús más! Así sea, así sea.» (OO.CC. I, nn. 843-844).
Hoy en día, es habitual presenciar
debates entre personas o grupos que
discuten y se cierran en su propio punto de vista, quedándose en argumentos parciales, sin abrirse al diálogo y
a la búsqueda sincera de la verdad.
¿Cómo podemos hacer para que nuestra comunicación sea de calidad, siendo realmente receptivos a lo que el
otro nos dice? Esta obrita de don Manuel nos invita a reflexionar sobre la
actitud del diálogo verdadero, el que
construye, a través del cual las personas buscan ayudarse mutuamente,
enriquecerse, compartir y crecer juntas, desde la libertad. Para ello, es necesario pedir al Espíritu Santo que

derrame sobre nosotros sus dones,
dones de sabiduría, consejo, humildad. En nuestros ratos de Sagrario,
podemos presentarnos ante el Señor
y pedirle su gracia para saber hablar
y dialogar, escuchar y contemplar. De
este modo, podremos ser en nuestros
ambientes verdaderos artesanos de
diálogo, comunión y paz. Parafraseando jaculatorias de D. Manuel, podríamos orar diciendo: «Corazón de Jesús: aquí tienes un aprendiz, enséñame según tu proyecto. Enséñame a
conocerte, amarte, seguirte. Que todo en mí sea voz que lleve hacia Ti».
Que así sea.
Mª Andrea Chacón Dalinger, M.E.N.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Siempre me han cautivado los dos grandes textos de san Manuel:

los escritos con su pluma y los narrados con sus obras
«Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que
lleva al Sagrario, y yo sé que andando por ese camino
encontraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de
todo pan. Descubriré niños pobres y pobres niños y me
sobrará el dinero y los auxilios para levantarles escuelas y
refugios para remediarles sus pobrezas» (OO.CC, I, n. 121).
Al hilo de estas palabras de san Manuel, entrevistamos a
Fabián Belay, sacerdote de la arquidiócesis de Rosario
(Argentina), párroco de María Madre de Dios, responsable de
la pastoral de drogadependencia de la comunidad Padre
misericordioso y miembro del equipo de formación
permanente del clero.

Estimado Fabián, ¿cómo conociste a
san Manuel y su carisma eucarístico?
Desde los 11 hasta los 21 años (tiempo en que ingresé al seminario diocesano) participé de la preJER y de la
JER en la comunidad de Nazaret que
se encuentra en el barrio Tablada de
la ciudad de Rosario. Allí gracias a las
hermanas Mª Antonia, Mª Esther y
Mª Liliana conocí la UNER como una
gran experiencia de familia, de comunidad y de fraternidad eucarística. Los
jóvenes compartíamos con las hermanas el apostolado de evangelizar a
otros jóvenes. Nazaret era para los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro barrio un espacio de contención,
de promoción, de educación con olor
a hogar y a Evangelio. Así, san Manuel
se convirtió en un referente de vida
para todos nosotros.
Desde siempre has valorado la importancia de los espacios de contención
y formación para los más jóvenes, actualmente eres el responsable de la
comunidad Padre misericordioso,
¿podrías contarnos cómo surge este
proyecto y en qué consiste?
Es una historia de varios años. En
2008 fui ordenado diácono y destinado a la catedral de Rosario. Allí los
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jóvenes salían una vez al mes a llevar
algo de comida y abrigo a las personas que viven en situación de calle.
Recuerdo que cada vez que volvíamos de los recorridos nos quedaba la
sensación de que Jesús nos interpelaba en aquellas personas con las que
solo podíamos compartir un momento, sin poder darles más que unas palabras y algo de alimento. En una ocasión, uno de los voluntarios le preguntó a un joven que vivía en una plaza qué esperaba de la vida y respondió: «Solo espero morir en la plaza,
no tengo a nadie, ni tampoco ninguna oportunidad de salir adelante, nosotros somos invisibles para las personas que nos cruzamos todos los
días», lo cual me impactó mucho.
En 2009 fui ordenado sacerdote y
destinado al mismo lugar, un mes después comenzamos a reunirnos con
aquellos jóvenes y adultos que experimentábamos que como Iglesia teníamos mucho para brindar a tantas

Me impactó escuchar
que aquel joven
de la plaza se sentía
invisible para los demás

personas. Siendo ya cura, cuando visitábamos a las personas que vivían
en la calle, en su mayoría me llamaban
pastor (así llaman los hermanos protestantes y evangélicos a sus ministros,
quienes están muy presente en las cárceles de nuestra ciudad), lo que reflejaba que no habían tenido vinculación
con la Iglesia católica o había sido muy
pobre, y otra inquietud brotó: la riqueza de la gracia, de la Palabra y de
la caridad no podía estar lejos de los
predilectos de Dios y como Iglesia debíamos acortar las distancias con esas
periferias. Todas estas situaciones fueron las motivaciones que el Espíritu
fue sembrando en nuestros corazones
para hacer camino.
Lo primero fue reunirnos todos
los lunes a orar delante del Santísimo
y después compartir sueños y proyectos. De modo vertiginoso Dios nos
fue confirmando con su providencia
que todo aquello que vivíamos era
una obra suya y nosotros solo sus colaboradores. En 2010 se pudo alquilar una casa con mucho terreno y en
2011 se abrió el primer Hogar, que
ofrecía a personas en situación de calle una oportunidad para salir del consumo de drogas y alcohol.
En 2013 el obispado nos cedió un
edificio para el funcionamiento de un
Centro de Día ambulatorio para personas sin recursos. Después se abrió
la Granja Terapéutica de Internación
en la ciudad de Granadero Baigorria
y siete párrocos y tres vicarios con la
autorización de nuestro obispo, comenzamos una nueva experiencia de
trabajo en las parroquias más pobres
de la arquidiócesis. Después de haber
visto el trabajo que los sacerdotes de
las villas de Buenos Aires venían rea-

lizando con el ahora papa Francisco,
comenzamos en siete barrios con los
Centros de Vida para adolescentes y
jóvenes entre 15 y 40 años.
Estos centros tienen como misión
salir a la búsqueda de los jóvenes que
se encuentran en las esquinas de los
barrios consumiendo sustancias o alcohol. Les ofrecemos un espacio de
acompañamiento, de contención espiritual, comunitaria y religiosa. El
entonces cardenal Bergoglio dijo a los
curas de su diócesis: «Hay que recibir la vida como viene, toda la vida».
En nuestras parroquias se acompaña
a los jóvenes para que vayan al médico, para que regularicen sus documentos de identidad, para que puedan terminar la educación secundaria, para
que aprendan un oficio, reciban los
sacramentos, se sientan amados, sin
prejuicios, sin condiciones. Luego
fueron apareciendo niños que querían sumarse a estos espacios y para
ellos se abrieron Centros de Niñez.
Nuestras parroquias se han convertido en las tiendas de campaña que
el papa nos invita a construir para alojar a los hermanos más heridos de la
sociedad y de nuestros barrios. Hoy
estamos apostando fuertemente por
el deporte, abriendo clubes donde los
niños, adolescentes y jóvenes puedan
practicar alguna disciplina y a la vez
recibir catequesis.
En 2016 comenzó a funcionar el
Centro de Día de Mujeres en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar, donde se
brinda una contención espiritual y terapéutica para la mujer que padece
distintas situaciones de vulnerabilidad. El mismo año en una de las recorridas que los jóvenes realizan se
encontraron con un grupo de perso-

nas transexuales, que se estaban prostituyendo. Entablaron un diálogo con
ellas y fue muy triste escuchar sus historias de dolor, marginalidad y vacío
existencial. A partir de ese momento
comenzamos a discernir qué respuestas como cristianos debíamos dar a
esas historias y fue así que comenzó
a funcionar un espacio de contención
y de espiritualidad para brindarles una
oportunidad que les permita salir de
la prostitución y comenzar a soñar un
proyecto de vida. Después de consultarles sobre qué capacitación querían
realizar, se abrió un curso de peluquería. En 2018, la Hna. Silvana Mª con
el apoyo de la madre Mª Leonor, comenzó a coordinar este espacio y se
abrió un nuevo curso vinculado a lo
textil, hoy se está constituyendo una
cooperativa textil para que puedan tener una salida laboral.

Tenemos noticia de que el obispado
de Rosario ha confiado el predio del
colegio Buen Pastor al Hogar Padre
misericordioso para diversas actividades sociales y pastorales, ¿podrías
contarnos un poco acerca de este nuevo proyecto?
El 19 de marzo de este año, la congregación de las hermanas del Buen Pastor cedió por 20 años a nuestra arquidiócesis una Iglesia y un predio que
estaban cerrados desde hacía 13 años.
Hoy se están realizando actividades
para recaudar fondos a fin de poder
reparar las instalaciones donde van a
funcionar: un oratorio de adoración
perpetua, un centro pastoral, un refugio para personas de la calle, una
casa de Medio Camino (alojamiento
transitorio, hasta tanto logren una independencia económica y habitacional, para personas que han termina-
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Hablar con Dios
do su tratamiento de recuperación de adicciones) y talleres de capacitación en oficios.
En este momento hemos abierto una cuenta en el banco de la Providencia (al estilo de
san Manuel) para que estos proyectos puedan
seguir abrazando al Cristo pobre que vive en
nuestra ciudad. Queremos que el edificio del
Buen Pastor se convierta en un lugar donde
se puedan contemplar los dos rostros de Cristo: el eucarístico y el humano en el hermano.
San Manuel nos ha enseñado a reconocer el
abandono de Jesús en la Eucaristía y en los
hermanos, desde tu experiencia de tantos años
sirviendo a esta misión, ¿podrías contarnos
como lo vives?
Cada vez que recuerdo la vida de san Manuel
no puedo más que pensar que aquel hombre
que tuvo una sensibilidad mística para descubrir el abandono del Jesús eucarístico, tuvo la
misma sensibilidad humana para comprometerse con los abandonados de su época y generar para ellos respuestas concretas de misericordia. Basta recordar lo que hizo en Huelva abriendo escuelas en el barrio San Francisco y El Polvorín para los niños pobres, la Escuela de adultas, las Bandas de Música, la Granja Agrícola, el Patronato de aprendices, el Centro de Obreros, etc.
Como Familia Eucarística creo que estamos llamados a leer los dos grandes textos de
san Manuel: los que escribió con su pluma y
los que narró con su vida. Me parece que contemplar uno sin tener en cuenta el otro empobrece su figura y a la larga genera consecuencias pastorales que pueden empobrecer su gran
legado pastoral y místico. Para mí, su vida sigue siendo una referencia de lo que puede ser
un cura hoy como pastor, como padre, como
hermano, como vecino, como amigo.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

1 de noviembre
Solemnidad de todos los santos
Mt 5,5-12: Alegraos y regocijaos porque
vuestra recompensa será grande en el cielo
«Y como la caridad en la vida presente es raíz y vida de la fe, y
de la esperanza, y de las virtudes, y los dones, y los frutos, y las
bienaventuranzas, y la unión mística con Dios, y en la vida futura es resurrección de la carne y unión de amor consumado e indisoluble con Dios, los aumentos de la caridad por las buenas digestiones de la Hostia son aumentos y seguridades de posesión
de todas las demás cosas que con ellas son, vienen y viven» (OO.
CC. I, n. 1161).
Domingo 3 de noviembre.
XXXI del Tiempo Ordinario
Lc 19,1-10: El hijo del hombre ha venido
a buscar y salvar lo que estaba perdido
«Zaqueo baja y baja corriendo para llegar a Jesús. ¡Misterios de
los caminos del Señor! Al que es el sólo Altísimo no se va sino
bajando... Zaqueo baja de su falsa altura, se une a Jesús que lo espera y gozoso lo entra en su casa. Si el hambre de él lo hizo detener, la humildad lo hizo entrar... ¡Con qué gusto se deja recibir Jesús de los humildes!» (OO.CC. I, n. 1215).
Domingo 10 de noviembre
XXXII del Tiempo Ordinario
Lc 20,27-38: No es Dios de muertos, sino de vivos
«Cada vez que anunciabas a los tuyos que habrías de resucitar
de entre los muertos, antes les asegurabas que habrías de morir,
y hasta les describías el proceso de ignominias de tu muerte; y
los evangelistas casi siempre ponen el mismo comentario a tus
vaticinios: “Mas ellos no entendieron una palabra”, “no lo entendían”... Es decir, tus amigos no se habían aún enterado de la Escritura de tu resurrección, porque no se habían enterado tampoco de que tenías que padecer y morir con muerte ignominiosa,
y así entrar en la gloria de tu Padre... ¡Morir! ¡Morir! ¡Saber y
persuadirnos de que hay que morirnos a nosotros mismos! Esa
es la clave de las compenetraciones divinas, del esclarecimiento
de los misterios... Por la cruz a la luz. Por la humillación a la exaltación. Por la muerte a la vida. ¡Y qué trabajo le cuesta a nuestra
naturaleza soberbia entender eso! Después de haber visto resucitado a su Maestro multitud de veces, y de haberse recreado en
su contemplación y enseñanza, todavía insinúa el texto sagrado
que sus amigos no se habían enterado de la naturaleza y alcance
de su triunfo» (OO.CC. I, n. 1380).

Detalle del fresco de todos los
santos. Enrico Reffo (1831-1917).
Iglesia de San Dalmazzo, Turín.

Domingo 17 de noviembre
XXXIII del Tiempo Ordinario
Lc 21,5-19: Con vuestra
perseverancia salvaréis
vuestras almas
«A la fe que vacila en la tempestad:
“Yo soy, no temáis”. Al valor que tiembla: “En el mundo padeceréis opresiones; pero confiad: Yo he vencido
al mundo”. A los que buscaban de Él
solo cosas materiales: “Yo soy el Pan
de vida: el que viene a Mí no tendrá
hambre”. A los cobardes y egoístas seguidores del mundo: “No puede el
mundo odiaros; a Mí me odia porque
doy testimonio de que sus obras son
malas”. A la adúltera arrepentida: “Mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?...Yo
tampoco te condenaré”. Y omitiendo
centenares de casos, ¡qué contraste
tan solemne entre Lázaro sepultado
y Jesús diciendo ante su sepulcro: “Yo
soy la resurrección y la vida... ¡Láza-

ro, sal fuera!”, y entre tantos paralíticos y muertos, Jesús exclamando: “Yo
te digo: levántate y anda”, y entre los
rugidos de la envidia de los fariseos y
los temblores de la cobardía de Pilatos preguntando: ¿Tú eres rey?, la serena majestad de Jesús diciendo: “Tú
lo has dicho: Rey soy Yo”. Entre los
hombres ¡cuántas veces el “yo soy...
yo digo...”, es la fórmula de las bonitas
mentiras, de la vanidad y del orgullo!
En la boca de Jesús es la expresión majestuosa de la Verdad y del Poder de
Dios enseñando y redimiendo a los
hombres» (OO.CC. I, n. 1592-1593).
Domingo 24 de noviembre
Solemnidad de Cristo Rey
Lc 23,35-43: Señor,
acuérdate de mí cuando
llegues a tu Reino
«¿Hay injusticia que exija más urgente reparación o reivindicación preferente? Antes que el abandono de los

huérfanos, que el desamparo de los
ancianos, que las postergaciones de
todos los caídos y explotados, ¿no merece, no exige reparación el abandono
del divino desairado de nuestros Sagrarios? Más aun, mientras se esté perpetrando esa conculcación de la justicia y de la caridad en el Sagrario de Jesús, que es el alcázar y fortaleza de esas
dos reinas de las virtudes, ¿se puede
esperar justicia y caridad reales, duraderas, no fingidas, para remedio y consuelo de los demás desamparados y
abandonados? Marías, Discípulos de
San Juan, ¡a trabajar para que el Corazón de Jesús sea tenido y proclamado
Rey en su propia casa, en muchas de
las cuales casi se le tiene por persona,
y después a proclamarlo rey en las casas de sus hijos! ¡Que reine en todas
partes! ¡Venga a nosotros el reinado
de tu Corazón Eucarístico, por tu Madre Inmaculada!» (OO.CC. I, n. 758).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Para mí, lo bueno es estar junto a Dios,
hacer del Señor mi refugio
«Amor callado, silencio solemne del Sagrario cristiano
¡cuánto haces y enseñas! ¡Bienaventurados los que te
entienden y se abisman en tus misterios! “Bienaventurado el
hombre que tiene en ti su fortaleza y anhela frecuentar tus
subidas”» (OO. CC. III, n. 4829).

J

esús Eucaristía, en silencio desde
el Sagrario, nos bendice, nos mira con misericordia, nos espera
pacientemente, nos enseña con su
Evangelio, nos encauza a la verdad,
nos ama con amor sin límites.
Jesús Eucaristía, en la presencia
de pan vivo, nos llama amigos, nos
testimonia su propio anonadamiento: siendo Dios, se hizo pobre; siendo hombre, se hizo esclavo, pasando
por uno de tantos; siendo esclavo se
hizo Cordero de Dios; ya resucitado,
se ha querido quedar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo
como pan para ser comido, como maná para ser saboreado; modelo es de
caridad y humildad, para ser imitado.
Pero ante esta realidad tan evidente... «¡Los hombres se obstinan en
hacer lo contrario: Él ama a los demás hasta el anonadamiento de sí mismo! El hombre se ama a sí mismo hasta el aniquilamiento de los demás»
(OO. CC. III, n. 4829).
Esta es la terrible contradicción de
los hombres, el dolor del Padre Dios
y el dolor de san Manuel González:
«Vino a su casa y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11). Jesús mismo había atestiguado: «Un profeta no es estimado en su propia patria» (Jn 4,44).
«Todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un
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precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo» (Lc 4,28-29).
Oración inicial
Bendito seas, Padre, por tu infinita
misericordia ante aquellos que volvemos a ti y arrepentidos, después de
haber abandonado tantas veces a tu
Hijo, presente en el Sagrario, atrapados y embelesados en otros dioses
que son tiránicos y deshumanizantes:
dinero, prestigio, fama, sexo, dominio sobre otros... Haznos volver a Ti,
conviértenos en discípulos anunciadores del Evangelio y adoradores de
esa presencia eucarística de Jesús en
el Sagrario. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Sal 73 (72)
Meditación
Dios es bueno y justo para los limpios
de corazón, para quienes se acercan
a Él, sin doblez ni engaño, como Natanael ante Jesús: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay en-

Jesús en la Eucaristía
nos bendice, nos mira
con misericordia y nos
espera pacientemente

gaño» (Jn 1,17). «Procurad que vivan en gracia de Dios vuestros niños
y jóvenes: solamente con ella y por
ella vivirán su verdadera y completa
vida, vida de pureza que de los niños
hace ángeles y de los ancianos hace
niños, vida de humildad que es la base más sólida para la virtud y la ciencia, vida de fe, de esperanza y de caridad que afinan, agigantan y espiritualizan lo que tocan y mueven, y que
hacen un Jesús de cada niño (OO.
CC. III, n. 4265).
Dios nos previene de dar malos
pasos, de errar por caminos equivocados, de envidiar los bienes de otros,
de creernos dueños de nuestra vida,
de dejarnos envolver por la soberbia,
la avaricia, la ira o la lujuria. Todos los
pecados capitales conducen a dejarnos deshumanizar y separar de Dios.
Todo pecado grave es signo de muerte y destrucción.
Ya advierte san Pablo las consecuencias de dejarse arrastrar por las
obras de la carne: «Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, divisiones, disensiones, rivalidades,... Y os
prevengo, como ya os previne, que
quienes hacen estas cosas no heredarán el Reino de Dios» (Ga 5,19-21).
San Manuel González es claro y
contundente a la hora de denunciar
los males de su tiempo y las consecuencias negativas que acarrean contra cada persona y contra la sociedad:
«Sociedad, nación, pueblo, familia,
individuo que no se asiente sobre esos
dos sillares de la caridad y de la humildad, tal como las predica la madre

Alabanzas a Jesús sacramentado
Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, Sacramento del amor, pan
vivo bajado del cielo, alimento de nuestra peregrinación por la tierra. Alabémoslo mientras le adoramos en su presencia eucarística, diciendo:
Bendito y alabado seas, Cristo sacramentado.
H

H

H

H

H

H

H

Tú que sentiste lástima de la multitud hambrienta y calmaste su necesidad
con el signo de la multiplicación de los panes y los peces.
Tú que sigues enviando a los sacerdotes para que repartan el pan de vida, tú
mismo presente, en cada Eucaristía, para saciar el hambre que tenemos de ti.
Tú que prometes la vida eterna a quien come tu carne y bebe tu sangre, para que participemos con la mayor viveza y fecundidad de tu vida divina.
Tú que renuevas el espíritu misionero de la Iglesia con obispos y sacerdotes santos, para que tu salvación alcance a todos los hombres.
Tú que nos llamas a acompañarte en la soledad de tantos Sagrarios abandonados, para reparar tanto pecado de nuestra miseria personal y comunitaria.
Tú que nos atraes hacia ti en ratos largos de adoración eucarística, porque
lo bueno es estar junto a ti y encontrar en tu amistad nuestro refugio.
Tú que no quieres que nadie se pierda, sino que sales en búsqueda de la
oveja perdida para reintegrarla en el rebaño de tu Iglesia santa.

Iglesia, estarán condenados a desorden perpetuo, inestabilidad perenne
y constante amenaza de ruina, y a no
llegar jamás a hacer paces duraderas
ni con la justicia, ni con la libertad, ni
con el respeto al derecho» (OO. CC.
III, n. 4827).
El salmista ha experimentado que
«Dios es la roca de mi corazón y mi
lote perpetuo» (Sal 73,26); que quienes se piensan seguros acumulando
riquezas se pierden; que entrando en
la presencia de Dios se conoce el destino de los malvados (¡su perdición!)
y el premio de quienes se dejan guiar
por los planes del Altísimo: ¡la gloria
de Dios!

Escuchamos nuevamente
a san Manuel González
¡Qué bien conocía san Manuel González lo que nos espera a cada uno después de la muerte según lo que aquí
hayamos vivido! ¡Cómo cada uno se
va labrando el cielo o el infierno según
sus obras en esta tierra! «Eternamente estaremos recibiendo el fruto bueno o malo, el premio o el castigo de
aquellos pensamientos, palabras y
obras. La vida y los gozos del cielo ¿qué
otra cosa son sino el eco eternamente
feliz de los pasos que ha dado por la
tierra la gente buena? Y los horrores y
desesperaciones del infierno ¿qué son
sino el eco eternamente desdichado

de los malos pasos de la gente mala de
la tierra?» (OO. CC. II, n. 3698).
Oración final
Oh Dios, Padre misericordioso, que
eres bueno con los justos y llamas a
la conversión a los pecadores, guía
nuestros pasos por las huellas y el seguimiento de tu Hijo, nuestro camino, para que cumplamos tu voluntad,
meditemos tu Palabra, sirvamos a
nuestros hermanos, construyamos
comunión y unidad en parroquias y
movimientos eclesiales y lleguemos
a ser cristianos con hondo espíritu
eucarístico reparador. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

29

Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Ante la emergencia climática
Apreciado lector: Sabes muy bien que la salud del planeta
Tierra está en peligro. Su degradación aumenta de manera
alarmante, debido a la contaminación del aire, de los ríos y
del mar; debido también a los numerosos incendios
forestales, a la abundancia de plásticos abandonados y al uso
constante de combustibles fósiles, entre otras muchas cosas.
Sí, es un hecho innegable que la salud de nuestro planeta, la
salud de nuestra casa común, corre un grave riesgo. Ya no se
puede mirar hacia otro lado. El peligro está ahí.

P

or lo anterior, la Cumbre del Clima organizada bajo los auspicios
de la ONU ha abierto una semana, que comenzó el pasado 23 de septiembre, durante la cual se desarrollaron infinidad de actos y manifestaciones en casi todos los países del mundo. Por lo que respecta a España, cabe destacar que tanto sindicatos como más de 300 organizaciones se han
sumado a la huelga mundial con el fin
de exigir a políticos y autoridades que
tomen medidas urgentes. Concretamente, el viernes, día 27, tuvo lugar
en Madrid una multitudinaria manifestación para pedir acciones reales y
efectivas contra el cambio climático.
Jóvenes comprometidos
Es muy significativo, estimado lector,
que hayan sido los jóvenes, los estudiantes, quienes han llevado la iniciativa en las manifestaciones y protestas. Ellos fueron los que llevaron a
efecto cientos de actos, particularmente en los países europeos. Y esto
es algo que produce extrañeza, porque no son los países europeos los
que más contaminan, sino que más
bien son los asiáticos, con China a la
cabeza, y aquí no se hicieron notar las
manifestaciones. En Europa han proliferado las asociaciones juveniles para exigir un mundo menos contaminado, cosa que no ocurre en la misma medida en los países asiáticos.
30

Lo cierto es que estas asociaciones de jóvenes estudiantes están siendo vistas con interés por parte de la
ONU, desde cuya Secretaría General
se hizo público este manifiesto: «Juntos, y gracias a vuestro esfuerzo, podemos y debemos superar esta amenaza y crear un mundo más limpio
para todos». Ojalá que se cumpla esta promesa, porque según la opinión
de muchos observadores, pasada la
semana de las manifestaciones, no se
ven proyectos serios ni acciones efectivas para afrontar el peligro que representa la actual crisis climática y el
calentamiento global.
Pero no solo son los jóvenes, amigo lector, los que claman contra la actual crisis climática y el calentamiento global, sino que ya lo había hecho
el papa Francisco. Así, una buena prueba de ello es su mensaje con ocasión
de la V Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación, que
se celebró el pasado día 1 de septiembre. Comienza su mensaje con estas
bellas palabras: «La mirada de Dios,
al comienzo de la Biblia, se fija suavemente en la creación. Desde la tierra
para habitar hasta las aguas que alimentan la vida, desde los árboles que
dan fruto hasta los animales que pueblan la casa común, todo es hermoso
a los ojos de Dios, quien ofrece al
hombre la creación como un precioso regalo para custodiar».

Sin embargo, se lamenta el pontífice de que la respuesta del hombre
ante este regalo ha estado marcada por
el pecado, por la codicia de poseer.
Egoísmos e intereses particulares han
hecho de la creación un lugar de enfrentamientos y ambiciones. Como
consecuencia, ha aumentado la degradación y la contaminación de nuestro
planeta. Dios regaló al hombre un
mundo limpio de gases nocivos y sin
residuos tóxicos, pero el hombre lo ha
convertido en un lugar cargado de
egoísmos, ambiciones y totalmente
contaminado. Algo que dice muy poco en favor del ser humano.
Oración y reflexión
En su mensaje papal hizo un llamamiento a la oración y a la reflexión.
Respecto a la primera, dijo: «Por lo
tanto, insto a los fieles a que se dediquen en este tiempo a la oración que,
a partir de una oportuna iniciativa
nacida en el ámbito ecuménico, se
ha configurado como Tiempo de la
creación». Y respecto a la reflexión,
manifestó lo siguiente: «Este es el
tiempo para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo nuestra elección diaria en términos de
alimentos, consumo, desplazamientos, uso del agua, de la energía y de
tantos bienes materiales a menudo
son imprudentes y perjudiciales. Nos
estamos apoderando demasiado de
la creación».
Las anteriores palabras, cargadas
de razón y de serias advertencias, deberían hacernos reflexionar, amigo
lector, sobre algo tan importante como es el futuro del planeta Tierra, el
futuro de nuestra casa común.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Abriendo caminos
de esperanza
Inspirada en la historia real de William Kamkwamba, El
niño que domó al viento nos traslada a la República de
Malaui, en África, para narrarnos la historia de un joven de
inteligencia prodigiosa. Apasionado por las ciencias vive
inquieto por encontrar la manera de ayudar a su familia y a
su pueblo asolados, primero, por incesantes lluvias y,
después, por una sequía que arruinará las cosechas,
sumiendo a toda la región en una terrible hambruna.

A

pesar de sus nobles intenciones, las
cosas no serán fáciles para William.
Necesita ir a la escuela para completar los conocimientos básicos adquiridos
por su cuenta, pero su familia no puede
darse ese lujo, apenas tienen para comer.
Sin medios, sin preparación y casi sin ayuda, con la única experiencia de haber leído un libro sobre energía, el chico intentará construir un molino, que devuelva a
sus vecinos (y a su padre el primero) no
solo su medio de vida sino también un rayo de fe y esperanza que les ayude a soportar las contrariedades que sufren.
Nuevas oportunidades
Esta película, por momentos angustiosa, nos sumerge en la inestabilidad política, económica y social en que viven muchos pueblos, especialmente de África.
Nos muestra lo que supone para muchas
familias vivir a la intemperie, sin tener
un mañana asegurado, sometidos a regímenes políticos deshumanizados, luchando una y otra vez por mantener vivos los
sueños y la esperanza. La película nos hace experimentar lo indeseables que son
estas situaciones pero, a su vez, nos muestra todo el potencial que lleva en sí el ser
humano y todo lo que es capaz de hacer
cuando percibe las circunstancias adversas que le rodean como nuevas oportunidades. En medio de una gran precariedad, multitud de obstáculos y grandes
incomprensiones, William, el protagonista, no abandona su cometido, sino
que, con decisión y empeño, busca los
medios que necesita para lograr su fin.
Mientras vemos la película es inevitable que surja espontáneamente en nosotros la valoración de todo lo que somos y poseemos: los recursos materiales a los que quizás estamos tan acostumbrados, el ámbito social y cultural en el
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que vivimos y las oportunidades que hemos tenido y
nos han permitido ser quienes somos. Al mismo tiempo, el film se nos presenta como una invitación a afrontar las situaciones cotidianas con creatividad, venciendo las respuestas rutinarias y descubriendo la novedad
y la oportunidad que hay en cada cosa.
Una gran riqueza
Si bien es cierto que la película nos habla explícitamente de la pobreza material en que, aun hoy, viven muchas
personas de países cercanos, también es cierto que podemos descubrir en la trama una gran riqueza, en el testimonio del protagonista. William tiene escasos recursos materiales, pero posee en su interior la riqueza de la
generosidad y el deseo de ayudar a otros. No se guarda
sus talentos para sí; no emplea su tiempo egoístamente, jugando o estando con los amigos, buscando cómo
pasarlo bien. William quiere instruirse para ayudar a su
familia y a su pueblo. Emplea sus dones, su inteligencia,
su tiempo, su esfuerzo, para intentar mejorar la situación de los que viven a su alrededor. ¿A cuántos de nuestros jóvenes y niños les preocupa la situación de su pueblo, de su barrio o de su país? ¿Cuántos de nosotros buscamos instruirnos, no para nuestro propio bienestar, si
no para mejor servir a la sociedad?
Con los más cercanos
Esta película quizás también mueva nuestros corazones
y nos impulse a ser solidarios con los más pobres, no solo de otros países, sino con quienes tenemos más cerca,
en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra parroquia. Hoy son muchos los que siguen careciendo de lo
más básico para tener una vida digna. Pero también son
muchos los que viven atrapados en la cultura del individualismo, la comodidad, el bienestar, etc. Y en este
sentido, los cristianos, tenemos mucho que decir con
nuestro testimonio. Sabemos que no podemos hacerlo
con nuestras propias fuerzas; por ello, dejemos que el
Espíritu Santo nos ayude a ser creativos y nos haga descubrir nuevos medios para compartir nuestros dones
con quienes más los necesitan.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

El niño que domó
el viento
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Con mirada eucarística

La vida en abundancia
Un año más cumplimos con el rito
silencioso de acercarnos a las tumbas de
nuestros seres queridos para depositar en
ellas unas flores de amor y de recuerdo. El
día de todos los santos y el día de los
difuntos se dan la mano como si fueran
dos buenos hermanos.

C

elebramos la vida, toda la vida. Sin embargo, acabamos de leer en la prensa escrita que en España
los muertos por suicidio superan ya en número a
los muertos en accidente de tráfico. Es una burrada, se
mire por donde se mire. El suicidio es, además, un final aparentemente deseado.
Y pasamos por noticias de este tipo como si no pasara nada, como si no fuera con nosotros. El acontecimiento resbala por la superficie de la sociedad lo mismo que resbala una gota de lluvia por el cristal de una
ventana. La pasividad, el acomodo, la costumbre, la indiferencia son normas habituales de conducta. Pero se
trata de muchas vidas acabadas. Da igual, lo más que
se escucha es una expresión generalizada que toma forma en frases manidas como estas: es ley de vida o la
vida continúa.
Lo que no tiene repercusión mediática no tiene repercusión social. El mensaje, cuando machaconamente se repite y se repite en la dirección deseada, termina
finalmente formando parte de la consideración colectiva al mismo tiempo que se instala en la conciencia del
individuo que, según y conforme, lo acepta o lo rechaza. El asombro ante los hechos también está dirigido.
Hace ya mucho tiempo que se inventó la llamada «quinta columna» y que el inconsciente colectivo fue dado
a conocer por el psicoanálisis. De este modo: un asesinato, siempre rechazable, sucedido en el contexto de la
«ideología de género» lleva al repudio social en todas
sus dimensiones; el asesinato de un ser humano, igualmente rechazable, en el contexto del aborto no lleva a
ningún repudio, o lo que es más grave, lleva al conformismo cuando no a la aceptación.
Por cierto, la muerte por suicidio también entra dentro de la categoría del conformismo social.
La tentación hedonista
¿Pero el suicidio obedece a una decisión libre? Mucho
ha escrito la psiquiatría para contestar a esta pregunta,

aunque no es posible la respuesta más
acertada porque para ello habría que
estar dentro de la mente del suicida.
No obstante, este tipo de acontecimientos tienen su causa en algún tipo de estorbo. Así de sencillo: lo que
estorba se quita.
La concepción utilitaria y hedonista de la vida trae consigo soluciones catastróficas como esta. De las
tres grandes tentaciones sigue siendo
la del placer la más extendida y generalizada, hasta tal punto que se esconde sibilinamente dentro del territorio que hoy en día aceptamos como
totalmente positivo bajo el letrero de
«bienestar social». El dolor, el sufrimiento, la fatiga, el cansancio, la carencia no deben formar parte de nuestra vida –nos susurra el inconsciente–, y si aparecen, hay que eliminarlos. Lo que sucede es que para eliminarlos no es necesario eliminar la vida. Las dificultades siempre se superan con más abundancia de vida.
Porque el suicida no es solamente el que se arroja al tren o por un balcón o se toma un fármaco mortífero,
es también el que muere abandonado en una casa solitaria y cuyo cadáver se descubre después de no sé cuantos años. Es cuando bajo las soflamas
de «muerte digna, eutanasia» se esconde el verdadero propósito: la muerte por estorbo.
Los criterios economicistas se alzan como los únicos valores, resultando que son estos los tomados por auténticos porque los verdaderos, los

Las dificultades no se
solucionan quitando la
vida sino encontrando
vida en abundancia

que conducen al bien, se abandonan
o se disfrazan. Y de este modo el individuo, y con él la sociedad, queda
abocado a una guerra sin sentido que
siempre termina en el suicidio, también en el suicidio colectivo.
El apagón
La sombra alargada del ciprés se tiende sobre los crisantemos amarillos.
En su ascensión su copa verde llega
a toparse prácticamente con el azul
del cielo, donde las estrellas acumulan más color todavía, lo acumulan
todo en el blanco del infinito por
arriba. Desde allí se palpa la paz que
descansa en todos los cementerios
del mundo. Paz que es soledad preñada, pues hay dos tipos de soledad:
la soledad con nada y la soledad con
trascendencia.
En la lucha por la vida hay muchas
curvas que nos hacen sentir la pérdida del camino, hay muchas cuestas
que nos dificultan la subida y nos hacen ver lejana e imposible la meta final de nuestro destino. La esperanza
nos proporciona las fuerzas para poder seguir, nos muestra los motivos.
No estamos solos. Hasta los grandes

santos tuvieron todos su noche oscura, su sensación de abandono, su soledad vacía. La soledad vacía conduce al desastre vital, al inevitable suicidio. No fue el caso. No fue el caso
porque, aunque Dios se amortiguó,
siempre quedó su lucecita en algún
rincón del alma. La historia nos demuestra que no ha habido sociedades sin aspiración de infinitud y que
estas desaparecen precisamente cuando han decidido apagar a Dios.
El suicidio tiene su causa en un
apagón de Dios. Y Dios no es ningún
ente de ficción. Es, por el contrario,
una realidad vital, una aspiración de
eternidades, una constatación de la
felicidad, es el motivo, Dios es amor
que habita en el interior de la conciencia humana. Nosotros, los cristianos, tenemos la suerte de conocer
el rostro de Dios que se hizo hombre,
como nosotros, en Jesús de Nazaret,
el Cristo. Jesús de Nazaret, que pasó
haciendo el bien y que resucitó, que
a través de su discípulo Juan el Evangelista nos dijo que había venido para que tuviéramos vida, y la tuviéramos en abundancia.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de noviembre
Para que en el Cercano Oriente, donde los diferentes
componentes religiosos comparten el mismo espacio de
vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación.
Encuentro de matrimonios y familias
Se encuentra abierta la inscripción para el Encuentro de
matrimonios y familias FER que tendrá lugar en Villa Nazaret (Málaga), del 13 al 15 de diciembre. Tendrá como
ponente a D. Javier Guerrero, delegado diocesano de familias. Más información e inscripciones: Delegación UNER;
uner@uner.org; tel. 915 418 231.
Inauguración del nuevo templo San Manuel
El domingo 15 de diciembre (a las 12:00) tendrá lugar la
dedicación del nuevo templo San Manuel González, en
San Sebastián de los Reyes. Será presidida por el cardenal
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.

Agenda
Noviembre

4
6

Iglesia: El papa preside la Eucaristía en
sufragio de los cardenales y obispos
fallecidos durante el año

Actividades UNER 2019-2020
organizadas por la Delegación General

NOVIEMBRE

Lunes 18 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

DICIEMBRE

Viernes 13 a domingo 15
Villa Nazaret
Málaga

ENERO

Lunes 20 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

FEBRERO

Lunes 10 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

TALLER DEL APÓSTOL

Viernes 14 a domingo 16
CITeS
Ávila

ITINERARIO ESPIRITUAL DE S. MANUEL
GONZÁLEZ DESDE LA CARIDAD

Una jornada fraterna, formativa y carismática,
dirigida preferentemente a responsables y
animadores de grupos UNER

Lunes

Miércoles

8
16
17
18
19
20
24

FER: En 1935, san Manuel González,
en la Semana Pro Seminario de Toledo,
da una conferencia sobre: «El
decrecimiento de las vocaciones
sacerdotales y sus causas»
FER: 112º Aniversario de la fundación
de la Revista «El Granito de Arena»
por san Manuel González

Viernes

Sábado

FER: En 1908, san Manuel González,
en la III Semana Social de Sevilla,
pronunció su célebre conferencia «La
acción social del Párroco»
Iglesia: El papa preside la Eucaristía
con ocasión de la III Jornada mundial
de los pobres

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Domingo
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TALLER DEL APÓSTOL

FER: Taller del apóstol, jornada
formativa y carismática (Tutor 15-17,
Madrid)
Iglesia: Hasta el martes 26, viaje
apostólico del papa Francisco a
Tailandia y Japón
FER: En 1927, san Manuel González
entroniza el Sagrado Corazón de Jesús
en la diócesis de Málaga, sobre la
fachada del seminario.

ABRIL

ENCUENTRO MATRIMONIOS-FAMILIAS
El futuro de la Humanidad se fragua en la familia
Ponente: D. Javier Guerrero, Pbro. (Delegado
diocesano de familias, Málaga)

ENCUENTRO SACERDOTAL
«¡Si conocieras el don de Dios…!» (Jn 4,10)
Una jornada fraterna para sacerdotes que desean
profundizar en la Obra y Espiritualidad de san
Manuel González

Tercer curso del ciclo sobre sus virtudes teologales
Ponentes: Hna. María Teresa Castelló, Superiora
Gral. m.e.n.;Hna. María Lourdes Caminero, m.e.n.;
D. Eloy Santiago, Pbro.

Jueves 16 a domingo 19
Casa de espiritualidad
Palencia

RETIRO PASCUAL
«Ve y di a mis hermanos que vayan…» (Jn 20,17)
Ponente: D. Sergio Pérez, Pbro. (Delegado
diocesano de catequesis, Zaragoza)

Lunes 20 (10:30-18:30)
Delegación UNER
Madrid

TALLER DEL APÓSTOL

Iglesia: Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo

Informes e inscripción
uner@uner.org · 915 418 231

Encuentros para jóvenes

