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Mensaje del papa para la Jornada Mundial de las Misiones

Orar la propia vida
de la mano de María

U

no de los adjetivos más recurrentes
cuando se intenta describir la sociedad
actual es, sin lugar a dudas, el de «frenética». Más que hacer referencia a la velocidad con que se dan los movimientos de personas, información y cambios en general, refleja la actitud interior del ser humano en este siglo XXI, ahogado muchas veces por la realidad e incapaz de ver con claridad el sentido de su vida.
Junto a este sentimiento mayoritariamente generalizado se ha dado un crecimiento
llamativo de movimientos, grupos, asociaciones, religiosas o no, que tienden al silencio,
a la contemplación, a la quietud. Sumergido
en este frenesí, la persona busca oasis de serenidad que le permitan reencontrarse con
aquello que lo conduce a la verdadera felicidad y realización interior.
Las religiones mayoritarias desde siempre
han sido un referente en este aspecto: la oración es el camino privilegiado y exclusivo para unificar nuestro ser, poniéndolo en manos
de Aquel que es el único que puede llenar de
sentido nuestras vidas y cada uno de los minutos de nuestra existencia.
La Biblia es el libro por excelencia. Podríamos llamarlo un manual de oración. En ella
encontramos oraciones y situaciones que se
asemejan a cualquiera de las que estemos viviendo, sea de gozo, sea de dolor. En sus páginas, las palabras suplicantes se entrecruzan con el silencio del orante y, sobre todo,
con la acción divina que se traduce en presencia continuada y siempre eficaz.
El Evangelio de Lucas, sin ir más lejos, es
capaz de resumir en cuatro palabras lo que
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es la oración para un cristiano, expresando
de esta forma la oración de la Virgen María:
conservar en el corazón. La madre del Verbo
encarnado «conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51), recordando, reviviendo, contemplando. En efecto, el evangelista apunta
esta forma de oración en aquel dramático momento en el que Jesús es encontrado después
de tres días perdido y cuando ellos no habían
comprendido lo que su Hijo (Dios encarnado)
les había dicho.
Octubre es un mes en el que la Iglesia invita de forma especial a sus fieles a rezar el
Rosario. Con la repetición de las alabanzas a
María, y las peticiones a nuestro Padre del
Cielo, somos invitados a contemplar los momentos más significativos de la vida de Jesús:
los de gozo y de luz; los de dolor y gloria.
Al hacerse hombre, Dios no quiso cambiar
nuestra vida sino explicarnos cómo ser verdaderamente humanos. Contemplar su vida,
de la mano de María, nos permite mirar nuestra propia vida reflejada en las suyas y, así,
descubrir esa presencia continuada y siempre eficaz del Padre.
En este mundo de la velocidad, en el que
los viajes y las comunicaciones cada vez son
más rápidos (de hecho, hablamos de noticias
instantáneas) estamos invitados a concentrar
nuestra mirada en algunos momentos de la
vida de Jesús, de la mano de María. Así, gracias al silencio y la escucha, la serenidad y la
paz, podremos encontrar ese hilo de oro que
va entretejiendo toda nuestra vida, haciéndola valiosa, única, agraciada, bienaventurada,
porque es obra de las manos del que es todo
Amor, solo Amor. «

La misión en el corazón
de la fe cristiana
Queridos hermanos y hermanas: Este año la Jornada
Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno a la
persona de Jesús, «el primero y el más grande
evangelizador» (EN 7), que nos llama continuamente a
anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza
del Espíritu Santo.

E

sta Jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en
el corazón de la fe cristiana. De
hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería solo una
asociación entre muchas otras, que
terminaría rápidamente agotando su
propósito y desapareciendo. Por ello,
se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad
cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo
confundido por tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y des-

garrado por numerosas guerras fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿Cuál
es el fundamento de la misión? ¿Cuál
es el corazón de la misión? ¿Cuáles
son las actitudes vitales de la misión?
Un poder transformador
1. La misión de la Iglesia, destinada a
todas las personas de buena voluntad, está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece una vida nueva: la de

Cristo resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en Camino, Verdad y Vida por
nosotros (cf. Jn 14,6). Es Camino que
nos invita a seguirlo con confianza y
valor. Al seguir a Jesús como nuestro
Camino, experimentamos la Verdad
y recibimos su Vida, que es la plena
comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera
de toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor.
2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas; transformación que se expresa
como culto en espíritu y en verdad
(cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús, para gloria de
Dios Padre. «La gloria de Dios es el
hombre viviente» (S. Ireneo, Adversus
haereses IV, 20,7). De este modo, el
5

anuncio del Evangelio se convierte
en palabra viva y eficaz que realiza lo
que proclama (cf. Is 55,10-11), es decir, Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en cada situación humana (cf. Jn 1,14).
Misión y kairos de Cristo
3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa,
ni tampoco la propuesta de una ética
sublime. Muchos movimientos del
mundo saben proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes. A
través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairos,
el tiempo propicio de la salvación en
la historia. A través del anuncio del
Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y
amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace con la tierra. «Su resurrección no es algo del
pasado; entraña una fuerza de vida
que ha penetrado el mundo. Donde
parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza
imparable» (EG 276).
4. Recordemos siempre que «no
se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva» (DCE 1).
El Evangelio es una persona, que continuamente se ofrece y continuamente invita a los que la reciben con fe
humilde y laboriosa a compartir su
vida mediante la participación efec-

La persona de Jesús
y su Buena Noticia
siguen fascinando
a muchos jóvenes
6

tiva en su misterio pascual de muerte y resurrección. El Evangelio se convierte así, por medio del Bautismo,
en fuente de vida nueva, libre del dominio del pecado, iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por
medio de la Confirmación, se hace
unción fortalecedora que, gracias al
mismo Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas de testimonio y de
proximidad; y por medio de la Eucaristía se convierte en el alimento del
hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» (S. Ignacio de Antioquía,
Epistola ad Ephesios, 20,2).
5. El mundo necesita el Evangelio
de Jesucristo como algo esencial. Él,
a través de la Iglesia, continúa su misión de buen samaritano, curando las
heridas sangrantes de la humanidad,
y de buen pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por
caminos tortuosos y sin una meta.
Gracias a Dios no faltan experiencias
significativas que dan testimonio de
la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que, a costa de su propia vida, protegió a un estudiante de
la tribu Nuer que iba a ser asesinado.
Pienso en aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús
en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?», como expresión del grito desesperado de los
hermanos y hermanas del Señor crucificado. Esa celebración fue para la
gente una fuente de gran consuelo y
valor. Y podemos pensar en muchos,
numerosísimos, testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los conflictos, el racismo, el
tribalismo, promoviendo en todas
partes y entre todos la reconciliación,
la fraternidad y el saber compartir.
6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de «salir de la

Territorios de misión

De las 2.998 diócesis en el mundo,
1.113 son territorios de misión
4 África: 509
4 América: 80
4 Asia: 478
4 Oceanía: 46
Iglesia en la geografía
misionera
4 Casi 27.000 instituciones sociales

y más de 119.000 educativas

4 Cerca de 5.000.000 de bautismos
4 274.383.065 católicos
4 88.138 sacerdotes

Datos de la Guía de las Misiones Católicas 2015

Con el Domund se cierra octubre, un
mes lleno de actividades misioneras
en todas las diócesis. El papa Francisco ha querido destacar la importancia de octubre para la misión, convocando un Mes misionero extraordinario para octubre de 2019.

Foto: OMP España.

propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG 20). La
misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y sed, de verdad y de
justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de continuo
exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de infinito, su condición de
exiliado en camino hacia la patria final, entre el «ya» y el «todavía no»
del Reino de los Cielos.
7. La misión dice a la Iglesia que
ella no es un fin en sí misma, sino que
es un humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se complace en éxitos
terrenos, no es la Iglesia de Cristo, no
es su cuerpo crucificado y glorioso.
Es por eso que debemos preferir «una
Iglesia accidentada, herida y mancha-

da por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las propias
seguridades» (ibíd., 49).
8. Los jóvenes son la esperanza de
la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por él siguen
fascinando a muchos jóvenes. Ellos
buscan caminos en los que poner en
práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad.
«Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y
se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros
de la fe”, felices de llevar a Jesucristo
a cada esquina, a cada plaza, a cada
rincón de la tierra!» (ibíd., 106). La
próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta co-

mo una oportunidad providencial para involucrar a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita
de su rica imaginación y creatividad.
El servicio de las OMP
9. Las Obras Misionales Pontificias
son un instrumento precioso para
suscitar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias
fronteras y sus seguridades, y remar
mar adentro para anunciar el Evangelio a todos. A través de una profunda espiritualidad misionera, que hay
que vivir a diario, de un compromiso constante de formación y animación misionera, muchachos, jóvenes,
adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para que
crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada Mundial de las
Misiones, promovida por la Obra de
la Propagación de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón

misionero de las comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la
comunión de bienes, en la respuesta
a las graves y vastas necesidades de
la evangelización.
10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos
en María, Madre de la evangelización.
Ella, movida por el Espíritu, recibió
la Palabra de vida en lo más profundo
de su fe humilde. Que la Virgen nos
ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que
nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el Evangelio
de la vida que vence a la muerte; que
interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de
buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la salvación.
Vaticano, 4 de junio de 2017
Papa Francisco
7

La liturgia, encuentro con Cristo

Ventanas a la trascendencia
A partir del misterio de la Encarnación el mundo, aunque no
lo parezca, ha cambiado. El Eterno ha entrado en el tiempo,
el Invisible se ha hecho visible, la Gloria divina se plasma en
imagen (icono). En efecto, cuando los cristianos antiguos
dicen que la imagen expresa el original están afirmando una
verdad sublime.

C

uando veneramos imágenes estamos dando culto a su prototipo original. Una imagen, un
icono, no es más que el intento de copiar lo invisible. Sentimos que por la
semejanza entre la realidad y la representación, existe una relación espiritual entre el original y la copia. Ahora bien, lo que pretende la contemplación de la imagen visible de un icono es elevarnos a la contemplación
de lo divino. Los iconos son como
una ventana de la trascendencia en
este mundo inmanente. En estas imágenes todo es sacral. De ahí, su fondo dorado. No se trata de aparentar
riqueza sino de mostrar un color más
allá de los colores: la inmaterialidad
de la luz celeste que ningún pigmento puede mostrar.
Los iconos no pretenden representar la naturaleza humana sino la
persona transfigurada: muestran la
actualidad de los que viven en la luz
de Dios. Estos, ya desde antiguo, tienen reflejado el nombre de lo que se
representa; de hecho, se podría decir que un icono no se pinta, se escribe. Y esto se realiza, según la tradición más auténtica, cuando la nueva
imagen no crea o innova lo que simboliza sino que reproduce un arquetipo inicial. Así se entra en una tradición, en algo que ha sido entregado
y que, a la vez, se entrega. Ese es el
caso del Icono de la Madre de Dios de
Fátima que difunde la Asociación
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Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y que evocamos en este
centenario de las apariciones marianas en Portugal (1917).
El mensaje de Fátima, embajada
mariana en la nación hermana, ha suscitado en nuestras Iglesias de Europa
y América el interés y oración por el
mundo cristiano oriental representado por Rusia (cf. apariciones del 13
de julio de 1917 en Fátima y de junio
de 1929 en Tuy).
Misterio divino de Luz
El icono ucraniano que presentamos
prosigue el mismo trazado de un arquetipo ruso propuesto por un presbítero vallisoletano, Alejandro Burgos (Otests Aleksander), misionero
en Rusia. La imagen había sido realizada por el iconógrafo ruso Ivan Lvovich. Por nuestra parte, la imagen difundida por AIN, realizada por una
comunidad monástica donde se tiene en cuenta el ayuno y la oración para escribir un icono, fue depositada
en la clausura de monjas Clarisas durante 40 días. Tras su bendición solemne en la iglesia de San Pascual
(Año de la Fe, 2013), hoy se venera
en la capilla madrileña de AIN. El icono de la Madre de Dios de Fátima –
con algunas características propias
significativas– sigue el arquetipo del
icono ruso del que el P. Alejandro,
muy acertadamente, ha explicado la
génesis, desarrollo y significado.

De la imagen de Fátima, tal como
María se reveló en Coimbra, se han
tomado las ideas centrales que contemplamos en el icono: un busto según la tradición más popular clásica
(Vladimir o Kazán) y la centralidad
del corazón rodeado de espinas. Junto a eso, su característica principal:
una imagen luminosa. La Virgen, como se manifestó en Cova de Iría (Fátima), estaba transida de luz divina.
«La llena de gracia es la llena de Dios,
y en Fátima es la llena de luz: una Señora más brillante que el sol. Este aspecto acerca mucho a Fátima a la teología del icono. Se dice que el primer
icono que todo iconógrafo debe pintar es el de la Transfiguración. Así,
aprende que, mediante el resplandor
de Dios reflejado en los vestidos blancos del Cristo ortodoxo transfigurado, el icono debe acercar el mundo
divino a los hombres, la luz de Dios
a la tierra. Eso mismo es lo que ocurre con la Virgen de Fátima». En la
iconografía habitual María está representada con dos colores: (azul,
por su humanidad y rojo, por su maternidad divina). En este icono María es pura luz transfigurada. Por medio de la contemplación de la imagen se pretende introducir al orante
en una atmósfera donde la transfiguración sea posible.
«El icono lleva incorporado en su
parte central un medallón –como una
hostia eucarística– con la palabra
“SERTSE” (corazón) en caracteres
paleoeslavos. Las letras comunican la
misma realidad –el Corazón de María– pero mediante un procedimiento de expresión simbólica acorde con
la tradición iconográfica oriental. El
corazón rodeado de espinas evoca la

entrega amorosa a la humanidad y el
dolor que produce la falta de correspondencia al amor de Dios. El remedio a este sufrimiento es la plegaria:
María en sus manos presenta un rosario de color violeta. De este modo,
se presenta el resumen del mensaje
de Fátima: oración y penitencia».
Según la tradición iconográfica,
en el icono, además de las tradicionales letras «MR ZY» que indican la
Maternidad Divina de María, se han
escrito dos inscripciones en paleoeslavo. La superior indica la titularidad
del icono: «Imagen de la Santísima
Virgen de Fátima». La inferior izquierda, en caracteres más grandes,
dice «Toboiu edinstbo», que significa «En ti la unidad».
«La llamada que el icono hace a
la unidad está relacionada con el ecumenismo del martirio al que hace referencia el tercer misterio de Fátima,
al relatarnos el martirio de la Iglesia
durante el siglo XX. El icono de la
Madre de Dios de Fátima quiere ser,
en ese sentido, un servicio a la unidad de la Iglesia, en la persona de María, bajo la advocación de Fátima».
El icono ucraniano que contemplamos en Madrid sigue, como hemos visto, el arquetipo ruso pero tiene algunas particularidades: la referencia trinitaria en el nimbo y los ocho
círculos. Ambos detalles son expresiones mistagógicas.
Contemplar a María
Después de los sacramentos y de la
Sagrada Escritura, el icono es el ámbito de un encuentro real con lo sagrado. El día de su bendición se recordaba que cada icono es sacramental, es decir, un signo portador de gra-

cia y que, según san Basilio, la veneración de la imagen se dirige al prototipo. En este, en concreto, contemplamos a María. Su cabeza, inclinada
en gesto de ternura evoca ya la Encarnación. Su mirada se vuelve siempre
al que ora ante la imagen. Todo el rostro materno está henchido de sereno
simbolismo: «la frente, alta y espaciosa, acentúa el predominio del pensamiento contemplativo. El velo-manto que cubre la cabeza y se desliza por
los hombros envolviendo la figura según el estilo de las mujeres orientales, indica la aceptación de María al
plan de Dios. Este velo, símbolo del
Espíritu Santo, nos recuerda el velo

del Santo de los Santos, en el Templo
de Jerusalén, y también la nube que
acompañaba al Pueblo de Dios a través del desierto (Ex 13,22). Un icono es el lugar teológico, más aún: la
teología visible» (Pia Compagnoni).
Recordamos, con motivo del centenario de las apariciones de María
en Fátima (1917-2017), que los iconos «representaciones visibles de realidades misteriosas y sobrenaturales»
(Dionisio Areopagita) posibilitan que
«a través de los ojos carnales que lo
contemplan, mi vida espiritual se sumerja en el misterio de la Encarnación» (san Juan Damasceno).
Manuel Glez. López-Corps, Pbro.
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Mensaje del papa para la I Jornada Mundial de los Pobres

No amemos de palabra sino con obras
El 13 de noviembre de 2016, una semana antes de la
clausurar el Año Santo de la Misericordia, el papa Francisco
celebró este jubileo con las personas socialmente excluidas.

A

l final de la homilía en la Misa
que presidió, dijo: «Abramos
nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido… Nuestra Madre la Iglesia mira “a toda la humanidad que sufre y
que llora; ésta le pertenece por derecho evangélico” (Pablo VI). Por derecho y también por deber evangélico, porque nuestra tarea consiste en
cuidar de la verdadera riqueza que
son los pobres. A la luz de estas reflexiones, quisiera que hoy sea la Jornada de los pobres. Que el Señor nos
conceda mirar sin miedo a lo que importa, dirigir el corazón a él y a nuestros verdaderos tesoros».
Con estas palabras instituyó dicha Jornada, que se celebrará cada
año el domingo anterior a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En 2017 tendrá lugar el 19 de noviembre. Con este motivo el Santo
Padre ha dirigido un importante Mensaje, firmado significativamente el 13
de junio, memoria de san Antonio de
Padua. A continuación publicamos
el texto íntegro.
Dios nos amó primero
1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con
obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del
apóstol Juan expresan un imperativo
que ningún cristiano puede ignorar.
La seriedad con la que el «discípulo
amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se
hace más intensa debido al contraste
que percibe entre las palabras vacías
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presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los
que tenemos que enfrentarnos. El
amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer
suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por
otro lado, el modo de amar del Hijo
de Dios lo conocemos bien, y Juan lo
recuerda con claridad. Se basa en dos
pilares: Dios nos amó primero (cf. 1
Jn 4,10.19); y nos amó dando todo,
incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar sin
respuesta. Aunque se dio de manera
unilateral, es decir, sin pedir nada a
cambio, sin embargo inflama de tal
manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida
en que acogemos en nuestro corazón
la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que mueva
nuestra voluntad e incluso nuestros
afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la misericordia que, por así
decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de
misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran
necesitados.
Escuchar a los pobres
2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo
escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendido la importancia de esa invocación. Está muy
atestiguada ya desde las primeras pá-

ginas de los Hechos de los Apóstoles,
donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de
sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto
fue posible porque comprendió que
la vida de los discípulos de Jesús se
tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los pobres como
bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).
«Vendían posesiones y bienes y
los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,45). Estas palabras muestran claramente la
profunda preocupación de los primeros cristianos. El evangelista Lucas, el
autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin
retórica la comunión de bienes en la
primera comunidad. Con ello desea
dirigirse a los creyentes de cualquier
generación, y por lo tanto también a
nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma
enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e
incisivas: «Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a
los pobres del mundo para hacerlos
ricos en la fe y herederos del reino,
que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado
al pobre. Y sin embargo, ¿no son los
ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribu-

nales? (...) ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá
salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos del alimento diario, y que uno
de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y
no le dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe:
si no tiene obras, por sí sola está muerta» (St 2,5-6.14-17).
Mirada a lo esencial
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la
mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha
suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres.
Cuántas páginas de la historia, en estos dos mil años, han sido escritas
por cristianos que con toda sencillez
y humildad, y con el generoso ingenio de la caridad, han servido a sus
hermanos más pobres.
Entre ellos destaca el ejemplo de
Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar
y dar limosna a los leprosos, sino que
decidió ir a Gubbio para estar con
ellos. Él mismo vio en ese encuentro
el punto de inflexión de su conversión: «Cuando vivía en el pecado me
parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que
me parecía amargo se me convirtió

en dulzura del alma y del cuerpo»
(Test 1-3; FF 110). Este testimonio
muestra el poder transformador de
la caridad y el estilo de vida de los
cristianos.
No pensemos sólo en los pobres
como los destinatarios de una buena
obra de voluntariado para hacer una
vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad
para tranquilizar la conciencia. Estas
experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las
necesidades de muchos hermanos y
de las injusticias que a menudo las
provocan, deberían introducirnos a
un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se
convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la
caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad
evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual,
porque se toca con la mano la carne
de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación

de la Comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de
los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras
del santo Obispo Crisóstomo: «Si
queréis honrar el cuerpo de Cristo,
no lo despreciéis cuando está desnudo; no honréis al Cristo eucarístico
con ornamentos de seda, mientras que
fuera del templo descuidáis a ese otro
Cristo que sufre por frío y desnudez»
(Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).
Estamos llamados, por lo tanto, a
tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del
amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de
nuestras certezas y comodidades, y a
reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.
Seguir a Jesús pobre
4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a Jesús po11

bre. Es un caminar detrás de él y con
él, un camino que lleva a la felicidad
del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc
6,20). La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y
pecadora para superar la tentación de
omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos creamos inmortales.
La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que
crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras
responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones,
confiando en la cercanía de Dios y
sostenidos por su gracia. La pobreza,
así entendida, es la medida que permite valorar el uso adecuado de los
bienes materiales, y también vivir los
vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido (cf. Catecismo de
la Iglesia Católica, nn. 25-45).
Sigamos, pues, el ejemplo de san
Francisco, testigo de la auténtica pobreza. Él, precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y servirlo en los
pobres. Si deseamos ofrecer nuestra
aportación efectiva al cambio de la
historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el
grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de
marginación. Al mismo tiempo, a los
pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de
la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.
Los rostros de la pobreza
5. Conocemos la gran dificultad que
surge en el mundo contemporáneo
para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos
los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la
opresión, la violencia, la tortura y el
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encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad,
por la ignorancia y el analfabetismo,
por la emergencia sanitaria y la falta
de trabajo, el tráfico de personas y la
esclavitud, el exilio y la miseria, y por
la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del
poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la
injusticia social, la miseria moral, la
codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada.
Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la
riqueza descarada que se acumula en
las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de
la ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en
grandes sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad
e induce a preferir la delegación y la
búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la
participación y reduce los espacios
de la profesionalidad, humillando de
este modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la
vida y de la sociedad.
Todos estos pobres –como solía
decir el beato Pablo VI– pertenecen
a la Iglesia por «derecho evangélico»
(Discurso en la apertura de la II sesión
del Concilio Vaticano II, 29/9/1963)
y obligan a la opción fundamental por
ellos. Benditas las manos que se abren
para acoger a los pobres y ayudarlos:
son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacio-

nalidad derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren sin
pedir nada a cambio, sin «peros» ni
«condiciones»: son manos que hacen descender sobre los hermanos la
bendición de Dios.
Cultura del encuentro
6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que
en todo el mundo las comunidades
cristianas se conviertan cada vez más
y mejor en signo concreto del amor
de Cristo por los últimos y los más
necesitados. Quisiera que, a las demás Jornadas mundiales establecidas
por mis predecesores, que son ya una
tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su
conjunto, es decir, la predilección de
Jesús por los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a
mantener, en esta jornada, la mirada
fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y
hermanas, creados y amados por el
Padre celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del
derroche, haciendo suya la cultura
del encuentro. Al mismo tiempo, la
invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión
religiosa, para que se dispongan a
compartir con los pobres a través de
cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad.
Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia,
quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin
exclusión alguna.
7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior

El logo y el lema
La dimensión de la reciprocidad se ve reflejada en el logo de la Jornada
Mundial de los Pobres. Se nota una puerta abierta y sobre el umbral dos
personas que se encuentran. Ambas extienden la mano; una para pedir
ayuda, la otra porque quiere ofrecerla. En efecto, es difícil comprender
quién de los dos sea el verdadero pobre. O mejor, ambos son pobres.
Quien tiende la mano para ayudar está invitado a salir para compartir.
Son dos manos tendidas que se encuentran donde cada una ofrece algo.
Dos brazos que expresan solidaridad y que incitan a no permanecer en
el umbral, sino a ir al encuentro del otro. El pobre puede entrar en la casa, una vez que en ella se ha comprendido que la ayuda es el compartir.
En este contexto, las palabras que el papa Francisco escribe en el Mensaje se cargan de un profundo significado: «Benditas las manos que se
abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en las llagas
de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones: son manos que hacen descender sobre los
hermanos la bendición de Dios» (n. 5).
a la Jornada Mundial de los Pobres,
que este año será el 19 de noviembre,
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se comprometan a organizar
diversos momentos de encuentro y
de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar
juntos en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con
más autenticidad la celebración de la
Solemnidad de Cristo Rey del universo, el domingo siguiente. De hecho,
la realeza de Cristo emerge con todo
su significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en
la cruz, pobre, desnudo y privado de
todo, encarna y revela la plenitud del
amor de Dios. Su completo abandono al Padre expresa su pobreza total,
a la vez que hace evidente el poder de
este Amor, que lo resucita a nueva vida el día de Pascua.
En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan
protección y ayuda, acerquémonos a
ellos: será el momento propicio para
encontrar al Dios que buscamos. De
acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), senté-

moslos a nuestra mesa como invitados de honor; podrán ser maestros
que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su confianza
y disposición a dejarse ayudar, nos
muestran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que es
vivir con lo esencial y abandonarse a
la providencia del Padre.
El Padre nuestro
8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo durante esta Jornada será siempre
la oración. No hay que olvidar que el
Padre nuestro es la oración de los pobres. La petición del pan expresa la
confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Todo lo
que Jesús nos enseñó con esta oración
manifiesta y recoge el grito de quien
sufre a causa de la precariedad de la
existencia y de la falta de lo necesario.
A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respondió con las palabras de los pobres
que recurren al único Padre en el que
todos se reconocen como hermanos.
El Padre nuestro es una oración que
se dice en plural: el pan que se pide

es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad
común. En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para entrar
en la alegría de la mutua aceptación.
Vivir la esencia del Evangelio
9. Pido a los hermanos obispos, a los
sacerdotes, a los diáconos –que tienen por vocación la misión de ayudar
a los pobres–, a las personas consagradas, a las asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del voluntariado que se comprometan para que
con esta Jornada Mundial de los Pobres se establezca una tradición que
sea una contribución concreta a la
evangelización en el mundo contemporáneo. Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más
convencidos de que compartir con los
pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los
pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.
Papa Francisco
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Portadoras de esperanza, luz y alegría
«Pablo VI escribió algo muy hermoso sobre las mujeres, pero
creo que debemos avanzar en la explicitación de este papel
y carisma de la mujer en la Iglesia. No se puede entender
una Iglesia sin mujeres. Pero mujeres activas en la Iglesia
que vayan adelante. En la Iglesia hay que pensar en la
mujer en esta perspectiva de decisiones arriesgadas, pero
como mujer» (papa Francisco, 13/02/2013).
Queridísimo D. Manuel: quiero agradecerte la gran
confianza que pusiste en la mujer tanto en la fundación de
tus Obras (tu primera fundación fue la de las Marías de los
Sagrarios, después vinieron los Discípulos de San Juan,
Misioneros Eucarísticos Diocesanos, etc.) como en la acción
pastoral. Hoy seguirías confiando en ellas.

Como todos los años, a mediados de
septiembre tuvo lugar el Encuentro
de Animadores, en Madrid. En él se
dieron cita miembros de todas las ramas de la Familia Eucarística Reparadora. Hna Mª Julia Casero, Misionera Eucarística, que tanto has trabajado en la UNER, ¿cómo crees que
vería nuestro fundador nuestra inserción, como mujeres, en la pastoral de
la Iglesia?
Después de palpar la situación que
encontró al llegar a Huelva, D. Manuel preguntó al Amo, como él llamaba al Señor del Sagrario, «¿por qué
no vienen?, ¿por dónde empiezo?».
Sabiendo que el mejor lenguaje son
los hechos, porque son los que mejor
se entienden, impulsó la acción renovadora que se necesitaba en aquel entonces a nivel cristiano y social. ¿Cómo implicarse cristiana y socialmente en ello? Por el ser y el hacer.
Así lo realiza hoy la FER colaborando desde dentro en la Pastoral de
la Iglesia y estando presente por medio de la acción, sin olvidar nuestro
ser de cristianos tanto a nivel de creyentes y trabajadores en la viña del
Señor: catequesis, liturgia, acción social, presencia en periferias, comedo14

res, búsqueda de trabajo para quienes
están en el paro, talleres profesionales, etc. Todo ello alimentado por una
vida cristiana y social coherente con
nuestro ser y hacer, es decir con las
características propias de la Obra, sin
perder de vista su ser eucarístico reparador
Querida Milagros García Cordero, de
la UNER de Tenerife, ¿te parece necesaria una fuerte presencia de la
UNER dentro de la vida eclesial?
Nuestro carisma desde su fundación
cuenta con una fuerte presencia en la
pastoral de la Iglesia. Recordemos que
ya en 1911 san Manuel requería de las
mujeres, a las que llamaba los ángeles
de la parroquia, su presencia en las calles para labores de evangelización. En
el futuro esa presencia debe incrementarse participando en las tareas que se
vayan asignando a las mujeres.
¿Qué implica, para ti, en nuestra vida diaria el ser parte de esta gran Familia Eucarística?
Siento que estamos llamadas a formar parte de esa nueva iglesia que
propone el papa Francisco desde nuestra misión de eucaristizar. En algunos

casos, con la formación adecuada, es
necesario realizar tareas que puedan
ser asumidas por consagrados y laicos en ausencia de los presbíteros.
Araceli Vicente Quesada, de la UNER
de Gijón, ¿cuál te parece que debe ser
la participación de la mujer en la UNER
dentro de la pastoral de la Iglesia?
La mujer como tal tiene un papel relevante en la familia, en la sociedad,
en la vida laboral y, por lo tanto, también en la Iglesia. San Manuel, como
gran adelantado a su tiempo que fue
en tantas cuestiones, así lo manifestó en sus escritos y en su vida. Es significativo también que la fundación
del movimiento de laicos, (hoy
UNER), nace con las Marías de los
Sagrarios, luego vendrán los Discípulos de San Juan. Nuestro fundador
nos quería como Iglesia dinámica y
emprendedora en el mundo, eucaristizando, fermentando los ambientes,
introduciéndonos en la masa, para
dar a conocer la presencia desconocida u olvidada de Jesús Eucaristía
entre nosotros.
¿A qué debe llevarnos la vivencia de
nuestro carisma?
Una María debe colaborar activamente sembrando granitos de vida y esperanza, actuando con su delicada
sensibilidad, audacia, ingenio y tenacidad en las situaciones delicadas de
cada día. Creo que un campo importantísimo a eucaristizar son los niños,
ya que son el futuro. Ahí tenemos posibilidades infinitas de enseñarles no
solo dentro del ámbito familiar, sino
desde la catequesis, la enseñanza. Nuestra vida de Iglesia no es un compartimento estanco. También desde el cam-

Participantes en el Encuentro
de Animadores que tuvo lugar
en Madrid, en septiembre de 2017.

po laboral se puede hacer muchísimo
apostolado.
La aportación de la mujer a la Iglesia y desde nuestro carisma eucarístico, centro y cumbre de la vida eclesial, parte de nuestra vida diaria junto a las personas que nos rodean. Se
trata de que perciban en nosotras esperanza, luz y alegría por lo que sen-

timos, vivimos y llevamos dentro. Así
llegaremos a ejercer el servicio en muchas tareas pastorales y puestos de
responsabilidad, indispensables para
el crecimiento de la vida cristiana en
las comunidades. Muchas parroquias
crecen gracias a Marías que colaboran desde muy diferentes ámbitos. A
lo largo de la historia muchas muje-

res nos han dejado una huella significativa, figuras ya en el Antiguo Testamento como Noemí, Ruth, pasando por Catalina de Siena o Teresa de
Ávila y en la actualidad la madre Teresa de Calculta, son solo unos ejemplos de la importancia y la necesidad
de la mujer en la Iglesia.
Mª del Carmen Ruiz Izquierdo, m.e.n.

Así pensaba san Manuel
«Si queremos que el Corazón de Cristo vuelva a ser el corazón del pueblo, si queremos que todas las cosas se restauren
en el amor de ese mismo Corazón, si queremos poner un remedio a tanto escándalo público, a tanto mal espiritual, moral
y material como aflige a la sociedad presente, es preciso, es urgente que los que nos preciamos de amar todavía un poco a
ese Jesús tan perseguido, y a ese pueblo tan desgraciado (siempre la desgracia de éste ha seguido a la persecución de Aquél),
es preciso, repito, que pongamos al servicio de aquella gran
causa todo lo que tengamos. Los hombres, su fuerza, su resistencia, su cálculo, su espíritu luchador. Las mujeres, su abnegación, su amor, su ingenio, su flexibilidad de carácter. Y así,
con la acción combinada de unos y otros elementos, si la victoria no es nuestra, poco le faltará. La Acción Católica ha de
ser de todos, de ellos y de ellas» (OO.CC. II, n. 3367).
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Inicio del curso FER 2017-2018

¡Nuevo curso eucaristizador!

E

l tiempo pasa muy deprisa. Pasó el verano, llega el otoño y un
nuevo curso se abre ante nuestros ojos. El tiempo es creación humana. Dios es eternidad. Y llegamos
a la eternidad viviendo en el tiempo.
En el tiempo amamos a Dios y sobre
todo nos dejamos amar por Él hasta
que entremos en su eternidad para la
que fuimos creados. Este juego de palabras es lo que marca el ser de nuestra vida.
Dios nos regala un nuevo curso
para seguir trabajando por Él y para
hacer que otras muchas personas lo
conozcan y lo amen. El mayor dolor
es que muchos vivan como si Él no

existiera, proyectando su vida al margen suyo.
¡Qué bien nos viene el lema que
tenemos para este curso: «Lo que el
amor no puede callar». Si estamos
enamorados de Jesús Eucaristía, si
es el motor de toda nuestra vida, tenemos que comunicarlo a los que
nos rodean. Es la hora de examinarnos y de seguir creciendo en este camino tan maravilloso que el Señor
nos ha regalado. Sí, nuestra meta es
Jesús Eucaristía, pero no hay verdadero amor a Él si no nos duelen nuestros hermanos.
Escuchemos a D. Manuel, él lo tenía muy claro: «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. Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con muertos del alma o del cuerpo
y haré descender sobre ellos la alegría
de la vida y de la salud». Y el amor
no es cuestión de edad. Para todos:
¡feliz curso!
Mª Lourdes Caminero, m.e.n.
Delegada UNER

Temas del curso (Carpeta 23)
Objetivo:
Redescubrir la fuerza transformadora de la Eucaristía,
haciendo vida lo que celebramos
Contenido:
p Eucaristía, misterio que se ha de vivir
p Implicaciones sociales del Misterio Eucarístico
p La acción social de san Manuel González
p El arte de prender fuego
Esquema de cada tema:
u Objetivo
u Introducción
u Desarrollo
u Magisterio de la Iglesia
u Reflexión personal y comunitaria
u Compromiso
u Momento orante
Libro para el curso:
Granitos de sal (1ª serie). Se encuentra a la venta la 7ª edición, al precio de 3,90 €.
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Portada y prólogo de Granitos
de Sal, 5ª edición, la última
realizada en vida de san Manuel.

Compañeros de camino

C

omo todos los años, la Delegación General de la UNER propone un lema y un cartel que
ayuden a la vivencia de los objetivos
marcados. En esta ocasión se ha escogido una frase del papa Francisco.
El lema
Con motivo del Mensaje para la Cuaresma del año 2015, el santo padre
afirmaba: «toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que
la pone en relación con la sociedad
que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada
en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el
amor no puede callar. La Iglesia sigue
a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines
de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo
murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos
hermanos poseen es un don para la
Iglesia y para toda la humanidad».
Todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora estamos
invitados, de forma especial en este
curso, a dar gratis lo que gratis hemos
recibido. El mundo, la sociedad, nuestros contemporáneos, aquellos a quienes cruzamos cada día necesitan nuestro testimonio generoso y desinteresado, convincente y coherente. A cada instante estamos recibiendo el

amor de Dios, a cada instante
estamos invitados a dar ese mismo amor, sea por el ejercicio de
la caridad, sea por la generosidad en nuestra entrega, sea por
la paciencia ante quien sufre o
está desorientado, sea con la
compañía, incluso silenciosa,
ante quien está solo o se siente
abandonado.
¡Qué bien supo hacer vida
este lema nuestro santo fundador! Su vida, sus obras, a veces
incluso sus palabras fueron grito de amor, porque el amor no
puede callar, porque veía a su
alrededor un mundo inmensamente necesitado de lo único que puede darle sentido: la misericordia divina. También nosotros vivimos en este mundo y estamos rodeados de indigentes de amor. Dios quiere sanar
todas esas hambres y sabe que puede
contar con nosotros para lograrlo.
El cartel
La imagen que destaca es un árbol
que no cesa de producir frutos, de diferentes tamaños pero siempre del
mismo color, ya que todos, sean del
tamaño que sean, son producidos por
el mismo amor. Todos son, igualmente, importantes y necesarios. Los cristianos tenemos esta impronta misionera por el Bautismo. Cerca o lejos,
son muchas las personas que necesitan conocer y recibir el amor de Dios.
Los frutos no quedan estáticos en
el árbol sino que están moviéndose ,
animados por el viento del Espíritu,
hacia los cuatro puntos cardinales. El
amor es expansivo y capaz de encon-

trar las formas más creativas para llegar a quien más lo necesite.
El árbol muestra, también, el origen de esta vida que se ve nacer en sus
ramas y expandirse: Cristo Eucaristía, raíz de esta gran fuerza que se derrama por todos los lugares. Gracias
a su entrega en la cruz y en el sacramento eucarístico, Jesús alimenta nuestra vida cristiana y carismática, dándonos esperanza, alegría y certeza en
nuestro caminar. El fondo, lleno de
luz, muestra que la línea del horizonte no está perfectamente delimitada,
sino que se entremezclan, porque «la
Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la
tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz
sobre nuestro camino» tal como afirmó san Juan Pablo II en su encíclica
Ecclesia de Eucharistia (n. 19).
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Parece que fue ayer,
¡y ya pasó un año!
U

El 16 de octubre de 2016 fue un día muy especial para las
decenas de miles de personas que se congregaron en la
Plaza de San Pedro con motivo de la canonización de seis
beatos. Los devotos de san Manuel González fueron de los
primeros en ingresar al recinto, ansiosos de escuchar de
boca del santo padre la fórmula por la que el obispo de la
Eucaristía sería incluido en el catálogo de los santos. Ha
pasado un año desde ese día y los recuerdos no se han
borrado. Es más, no solo siguen vivos en la mente y el
corazón de todos los que lo invocan como intercesor y
modelo, sino que han permitido contemplar la propia
existencia desde la brillante luz de la fe y la esperanza.

R

ecuerdo con cariño cómo íbamos entrando a la Plaza de San
Pedro toda la FER venida desde todos los puntos del mundo en la
que estaba presente. La mañana era
fresquita, pero con sol. La paz, la tranquilidad y la alegría se notaban y se
sentían en el ambiente. ¡Que emoción! ¡Por fin nuestro beato iba a ser
proclamado santo!
Yo personalmente, era la primera
vez que visitaba el Vaticano y aunque
todos sabemos las cosas, vivirlas...,
¡vivirlas es otro cantar! Hubo dos detalles que me hicieron saltar las lágrimas de la emoción. Recuerdo cuando nuestro papa llamó, invocó a nuestro beato entre otros: «Manuel Gon18

zález García». Llamado por el papa.
Lo terreno y lo divino se une en esa
plaza. Todos estábamos allí. Aquí es
cuando te das cuenta de ese texto que
tanto hemos leído en Mt 16,19: «Yo
te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates en la tierra quedará
atado en el cielo, y lo que desates en
la tierra quedará desatado en el cielo». ¡Que humildad la de nuestro Jesús! Se pone por debajo del papa y se
hace obediente. Nuestro papa invoca
al beato y él no ha podido hacer otra
cosa que acudir a la llamada. Así que
las dudas han acabado. Otras veces
decimos que está aquí o que estuvo
allá; pero hoy, no cabe duda alguna.
Nuestro beato ha acudido a la llama-

da del papa y está allí con él. ¡Y es
nombrado santo! Y atado quedará en
el Cielo para siempre.
Otro momento que recuerdo con
admiración es el momento de comulgar. La plaza es muy grande y yo me
preguntaba en mi cabeza: «¿y ahora?, ¿dónde habrá un paraguas amarillo?». Pero Jesús, como siempre, delicado y atento a los suyos, vino a nuestra fila. Ni un solo paso nos hizo dar.
Se puso a nuestro lado y se nos entregó en una dulce Comunión de amor.
¡Gracias Jesús, por tu entrega y tu
forma de ser! ¡Gracias a ti, san Manuel, por enseñarnos a amar a Jesús
como nos has enseñado!
Santi (UNER Zaragoza)

L

os santos son el patrimonio espiritual más importante que tiene la Iglesia. Ellos nos recuerdan
que vivir el Evangelio, ser discípulos
del Señor es posible, en cualquier lugar y tiempo.
Las circunstancias históricas solo
son medios de los que Dios se sirve
para que en determinadas personas
muestren, con su testimonio, un aspecto u otro de la vida de Jesús. Los
santos hacen presente, en su propio

n santo supone un granito de
arena para nuestro crecimiento en la fe y la de toda la Iglesia. Y su vida de santidad constituye
un granito de sal que se diluye en la
inmensidad del océano del Creador,
y que transparenta la presencia y proximidad de todo un Dios que se nos hace cercano en el tiempo y en la propia existencia.
Esta es la experiencia que brota en
mí un año después de la canonización
de don Manuel González. Ya los preparativos supusieron un volver a caer
en la cuenta de que nuestro carisma
tiene una actualidad y una vigencia
absolutas, y de la necesidad de darlo
a conocer. Todo un regalo supuso percibir, cuando se presentaba la canonización en los distintos grupos y parroquias, cómo la gente se emocionaba ante la persona y la obra de nuestro fundador, interesándose por conocer más detalles de su vida.
Ahí ya empezó a actuar, una vez
más, el celo del todavía beato Manuel,
que continuó su obra reuniendo un
grupito de gente, interesados muchos,
en principio, más por el viaje que por

el evento que nosotras celebrábamos,
para acompañarnos a su canonización. Durante la peregrinación, san
Manuel incansable, fue entusiasmándoles, hasta el punto de que bastantes de nuestras compañeras de aventura, después de lo vivido en Roma,
se han unido a algún grupo de la UNER,
incluso se ha formado uno nuevo, en
un pueblo donde no había.
A lo largo del curso han aparecido
más personas que están interesadas
en conocer nuestros grupos UNER e
incorporarse a ellos, en su mayoría
contagiadas por el entusiasmo de las
que fueron a la canonización. Es experimentar que san Manuel no es un
recuerdo, un personaje del pasado, sino que su sombra se vuelve densa para renovar nuestra ilusión por seguir
sus huellas a pesar de nuestra pobreza, nuestras limitaciones y los escollos
del camino; y apreciar que sus huesos,
como su lengua y su pluma en vida
continúan haciéndose encontradizos
para que este mundo nuestro descubra que en la Eucaristía tenemos el
Camino, la Verdad y la Vida.

tiempo y con su propia historia, a Cristo resucitado.
Esto fue lo que puso de manifiesto la canonización de don Manuel
González. Aquel día, en la Plaza de
San Pedro, pudimos contemplar una
estela de santidad. Fueron canonizados siete santos. Cada uno de ellos
había nacido en distintos países y épocas. Cada uno de ellos había dado testimonio con su vida de Jesucristo.
Aquel día pudimos vivir la santidad

de la Iglesia y su catolicidad. Una universalidad que pusieron de manifiesto los miembros de la Familia Eucarística Reparadora y sus amigos, venidos de distintas partes del mundo.
Y todos con el deseo de vivir como
discípulos del Señor, siguiendo las
huellas de san Manuel González, pero cada uno en su lugar para prolongar esa estela de santidad a lo largo
del tiempo y del espacio.

Mª Elena Fernánez Fernández, m.e.n.

Andrés Martínez Esteban, Pbro.
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San Manuel continúa
intercediendo por nosotros
A
E

Desde el mismo momento de la muerte de don Manuel
González, el 4 de enero de 1940, se comenzaron a pedir
gracias por su intercesión. Su número fue elevadísimo y
durante décadas muchos de los favores obtenidos se
publicaron en las páginas de El Granito de Arena, primero,
y en la Hoja informativa a partir de octubre de 1952.
Algunos de estos presuntos milagros se presentaron a
Roma y, como muy bien recordamos, dos de ellos sirvieron
uno para la beatificación y otro para la canonización de
don Manuel. Después del 16 de octubre del año pasado,
ya se dejó de editar la Hoja Informativa, pero no cesaron
de llegar a la Oficina de información agradecimientos y
cartas de personas que siguen obteniendo favores por
intercesión de san Manuel González. Ofrecemos algunos
de estos testimonios.

N

osotras, las Hermanas Clarisas
de Almazora, tenemos un recuerdo muy vivo en el corazón
que no se nos va a borrar nunca. Se
trata de una familia muy conocida de
la comunidad. El marido falleció de
una enfermedad grave, dejando a la
esposa con tres hijos.
Pasados unos meses, su hijo tuvo
un accidente laboral muy grave en la
fábrica. Se le disparó la máquina contra de forma que lo aplastó entre pecho y espalda, diagnosticándole el médico que su estado era mortal y que
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solo se podía rezar y esperar. Al enterarnos de situación tan crítica y dolorosa empezamos a invocar a san Manuel delante del Santísimo, suplicándole hiciese el milagro de su curación.
Cuál sería nuestro agradecimiento cuando nos comunicaron que empezaba a respirar y a restablecerse,
hasta su total curación. Está totalmente sano y trabajando en la fábrica. Lo
comunicamos en agradecimiento a
san Manuel y para que otros devotos
se encomienden a su intercesión.
Comunidad de Clarisas de Almazora

l hijo de una amiga, con 29 años,
le diagnosticaron un linfoma
muy agresivo. Le dimos a su madre una novena de san Manuel para
pedirle su intercesión. Estaba ya siguiendo un tratamiento de quimio de
ocho sesiones. Llevaba cuatro cuando, al ir a hacerle el médico la revisión
de esos primeros días, lo encontró
completamente limpio, por lo que no
fue necesario seguir con la quimio.
Los médicos no se explican lo que ha
pasado para esta curación tan completa y repentina. Nosotros sí sabemos que ha sido la poderosa intercesión de san Manuel González. Todos,
familiares y amigos, estamos muy emocionados y le damos muchas gracias.

Rezando en familia
n septiembre de 2016 a mi
mujer, que entonces estaba
embarazada de seis meses, le
apareció un bulto bastante grande
en el cuello. Pidió hora en el
médico de cabecera para descartar
una enfermedad grave. El doctor,
después de examinarla, le dijo que
volviera en 10 días y que si el bulto
no desaparecía le harían pruebas
más exhaustivas para averiguar de
qué se trataba.
Por mi trabajo, soy periodista de
información religiosa, había llegado
a mis manos una reliquia del enton-

ces beato Manuel González, recientemente canonizado por el papa Francisco. Después de la visita de mi mujer al médico decidimos rezar juntos
y a diario la estampa del beato Manuel, al que pedíamos que el bulto remitiera. Tras recitar la oración le pasaba la reliquia por el bulto del cuello y acto seguido, antes de guardarla, besábamos el trozo de tela del obispo sevillano. Al cuarto día de empezar a rezar la estampa el bulto comenzó a hacerse más pequeño y, un día
después, desapareció.
A pesar de que en el quinto día ya
no había ningún bulto, mi mujer y yo

decidimos continuar rezando la estampa durante los 10 días que nos había dado de margen el médico. Al décimo día dejamos de rezar la estampa y de pasar la reliquia por el cuello
y lógicamente no volvimos a acudir
al médico. Mi mujer se encuentra perfectamente.
José Calderero de Aldecoa
Periodista de Alfa y Omega

[Ramón Carballás, hijo de Maricarmen, cuyo milagro sirvió para
la canonización de don Manuel,
entregó la reliquia a José cuando
le realizaron una entrevista para el
suplemento de ABC]

Ramón Carballás

U

na muy devota anónima, mete
los donativos por debajo de la
puerta, poniendo siempre notas parecidas a esta: «Hice la novena
a san Manuel prometiéndole donativo si me concedía varios favores. Doy
gracias por haberse hecho realidad y
entrego donativo».
Una devota del Santo
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Palabras de santo

«Corazón de mi Jesús,
paga, paga Tú»

H

ace justo un año teníamos los
ojos puestos en Roma. Un gran
día nos esperaba. El 16 de octubre de 2016 es una fecha que tenemos en el corazón. No todos pudieron viajar a la ciudad eterna, pero sí
que todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora participamos con enorme entusiasmo de la canonización del apóstol de la Eucaristía y nos unimos espiritualmente.
Un año después os invito a recordar, es decir, a volver a traer al corazón aquella experiencia que, a buen
seguro, ha marcado nuestra vivencia
del carisma que hemos recibido a través de san Manuel González.
Eclesialidad e imitación
Recordar supone revivir algo en lo
que hemos participado en primera
persona. Algo que nos ha marcado y
que por eso lo guardamos en nuestro
interior. La memoria es muy selectiva y hay muchas cosas que se nos van
olvidando con el paso del tiempo, pero hay otras que, lejos de borrarse, se
van posando más en nuestra experiencia vital. La canonización de don
Manuel González es una de esas vivencias que al ser recordadas están
llamadas a hacernos profundizar en
los mismos sentimientos de gratitud,
eclesialidad e imitación que en su día
experimentamos.
Decimos que es de bien nacidos
el ser agradecidos y para todos nosotros la santidad de Manuel González
es un motivo para dar profundas gracias a Dios. En palabras del obispo
del Sagrario abandonado, al dar gracias a Dios por permitirle realizar su
22

sueño pastoral, es decir la construcción del seminario de Málaga, podemos dar gracias por la obra a la que el
Señor nos ha llamado, una Obra de
amor a Jesús Eucaristía: «Deuda ante todo de gratitud y de alabanza sin
fin para con el Corazón Eucarístico
de Jesús, porque todo lo dio Él, todo
lo allanó, todo lo sostiene y dirige»
(OO.CC. II, n. 1925). Acción de gracias al Señor que se transforma en
compromiso perenne de perpetuar
para siempre la misión encomendada: «Deuda de gratitud también perenne mía y de cuantos de esta obra
se benefician y se beneficiarán» (OO.
CC. II, n. 1925).
La canonización de don Manuel
supuso para toda la Familia Eucarística Reparadora un baño de eclesialidad y de universalidad. Siempre nos
viene muy bien salir de nuestra realidad, de nuestros grupos y entornos
para descubrir que el horizonte de la
misión y de la Iglesia es enorme y que
va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Esta visión de la grandeza de la fe nos hace estar abiertos
y nos hace ser audaces sabiendo que
muchos como nosotros están trabajando por la construcción del Reino.
Universalidad
La universalidad y eclesialidad de la
canonización la visibilizamos en la figura del santo padre, el papa, pero no
solamente en él, sino en todos los rostros, banderas, países, acentos e idiomas que hace un año llenaban la bella urbe romana. De alguna manera
nosotros experimentamos en Roma
lo mismo que experimentó nuestro

padre, cuando recibió del papa san
Pío X el «sí» para la Obra de las Marías: «Corazón de mi Jesús, paga, paga Tú, que ni tus Marías, ni yo sabemos pagar aquel sí de tu Vicario!»
(OO.CC. I, n. 110).
Este sí recibido por san Manuel
es el mismo sí que nosotros recibimos al ser testigos de la canonización. Un sí que nos invita a perpetuar
con nuestra vida y misión lo que por
gracia pudimos experimentar en la
ciudad de las siete colinas. Participar
de la santidad de la Iglesia pasa por
imitar a aquellos que la Iglesia nos
propone como modelos e intercesores. Imitar es reproducir en nuestro
caminar los mismos sentimientos de
los que por su plena configuración
con Cristo son modelos de vida cristiana. Imitar a san Manuel es imitar
lo que a él le cautivó, dar compañía
al abandonado: «Yo no quiero ser
más que el Obispo del Sagrario abandonado» (OO.CC. I, n. 120). Imitar
a los santos es imitar a Jesús mismo,
seguirle, amarle y darle a conocer:
«Seguir o andar el camino de Jesucristo, y entrar por la puerta de Él, es
imitarlo… Porque fuera de la imitación de Jesucristo, no hay imagen ni
ejemplo perfecto que imitar, ni camino seguro que seguir, ni fuerza eficaz
que ayude, ni autoridad que lo imponga» (OO.CC. I, n. 222).
Acción de gracias, universalidad
e imitación, un modo de estar, un modo de ser, un modo de eucaristizar.
Gracias Señor por san Manuel González, paga, paga Tú... Nosotros no sabemos…
Sergio Pérez Baena, Pbro.

Mucho más
que florecillas
marianas
y eucarísticas
A partir de 1920, don Manuel comienza a
publicar algunos artículos sobre temas
eucarísticos en la revista El Granito de Arena,
dentro de las secciones «El abandono» y «La
compañía». En 1924 fueron reunidos
formando el libro Mi Comunión de María. Esta
publicación es una de sus obras más
conocidas, y su contenido contribuyó a
profundizar en el carisma y misión de la
Obra de las Marías de los Sagrarios.

E

l libro Mi Comunión de María
fue uno de los primeros opúsculos de san Manuel que llegó a
mis manos. En ese tiempo estaba conociendo a las hermanas Misioneras
Eucarísticas y sentía la inquietud vocacional palpitar con fuerza en mi interior. El recuerdo que tengo del encuentro con este libro se resume en
dos palabras: antes y después. Yo estaba fascinada con el reciente descubrimiento de Jesús en la Eucaristía, y
su presencia viva y vivificante en cada Sagrario. Y gracias a la lectura de
este libro fui cayendo en la cuenta,
además, de la importancia de la preparación («antes») y de la acción de
gracias («después») de cada Eucaristía. Qué importante dedicar unos
minutos a preparar y otros a agradecer la comunión recibida. ¡Pero cuántas veces las prisas, las ocupaciones

de cada día, nos hacen perder de vista la riqueza de estos momentos de
intimidad con el Señor! Y seguramente, lo dejamos pasar o lo olvidamos
cuando más los necesitamos. ¡Qué
gran lección me da san Manuel en estas páginas! Ahora, después de muchos años, ese antes y después vuelven a resonar con fuerza para recordarme que el tiempo es tiempo de
gracia, es un regalo de Dios, y que toda nuestra vida ha de ser eso: una preparación y una acción de gracias al
encuentro con Jesús Sacramentado.
Páginas de gran actualidad
Con estas palabras se anunciaba su
publicación en 1924: «Está ya a la
venta el libro Mi Comunión de María
por el Sr. Obispo de Málaga. 280 páginas, tela inglesa, plancha dorada. Pídase al administrador de El Granito

de Arena. 2 ptas. ejemplar más 0,30
por el certificado” (El Granito de Arena, 20/10/1924, p. 629). En uno de
los artículos de la revista, el propio
autor nos confiesa sus intenciones al
escribirlo: hacer que la vida de cada
comulgante sea hosticéntrica, es decir,
que todos los días y todas las obras
giren alrededor de Cristo Eucaristía.
¿Y cuáles son los medios para lograrlo? «Mucho Evangelio paladeado y
mucha Liturgia saboreada» (cf. El
Granito de Arena, 20/11/1924, pp.
674-675). Por tanto, las expectativas
del autor son muchas, pero también
las de los lectores: «las ganas con que
antes de nacer me lo han pedido y con
que ahora lo buscan nacido me hacen
esperar buena cosecha» (íb., p. 675).
Y así ha sido: «salió el que siembra a
sembrar su semilla» y lleva en su haber catorce ediciones (1924, 1925,
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1926, 1929, 1933, 1937, 1941, 1947,
1952, 1956, 1962, 1980, 1991, 2005),
esparciendo por el mundo su semilla
de amor reparador. Por otra parte,
también se publicó, como varios de
sus libros, en otros idiomas. Así, en
una nota de la revista leemos: «Ha
sido concedido permiso para la traducción al portugués del Manual de
las Marías y Mi Comunión de María.
Al portugués, francés y alemán se están traduciendo los libros del Rvdmo.
Fundador y Moderador General de
los Juanes y Marías» (El Granito de
Arena, 5/5/1925, p. 270).
En la presentación que se le hace
a este libro en las Obras Completas
(tomo I), leemos: «De santa Teresa
había escrito el P. Faber que bien merecía el título de “doctora de la acción
de gracias” en tema de Comunión
eucarística, a causa de ciertas páginas de su Camino de Perfección. Pues
bien, con toda justicia habría que hacer extensivo ese título a don Manuel,
por mérito del presente libro. No será fácil encontrar en la literatura espiritual cristiana páginas que lo superen. No sólo porque el libro contiene una perfecta catequesis de la

Este libro tiene varias
puertas de entrada. No
se lee necesariamente
de principio a fin
Comunión sacramental, sino por la
unción que impregna sus páginas y
que las hace rebasar los fríos moldes
de la teología doctrinaria. Páginas
que no permiten al lector quedar distante o indiferente ante la misteriosa onda que emana del Sacramento.
Hoy especialmente, tras la renovación de la piedad eucarística promocionada por el magisterio del Concilio y del posconcilio, esas páginas revisten actualidad e interés de primer
orden» (OO.CC. I [1998], p. 986).
Para que todos tengan vida
Escritas estas meditaciones a la luz
del Evangelio y de la lámpara del Sagrario, don Manuel nos introduce en:
1. La doctrina de la Comunión (qué
es comulgar, qué es comulgar una María, en unión de María Inmaculada);
2. La práctica de la Comunión (la preparación, la acción de gracias); 3. Temas de conversaciones afectuosas
(hambre de Jesús, corazones vacíos,
paladeo de oración e imitación). Po-

demos decir que una de las características de este libro es que tiene varias puertas de entrada. No se lee necesariamente desde el principio hasta el final. Cualquiera de las páginas
que seleccionemos o de los temas que
escojamos tiene mucha riqueza y puede guiarnos en un provechoso rato de
oración. Las meditaciones se estructuran en dos partes: partiendo de un
mismo título (en general basado en
el Evangelio, en alguna fiesta litúrgica o en un tema eucarístico), se desprenden dos reflexiones: una para realizar antes de comulgar, y otra después de haber comulgado, como acción de gracias, finalizando con una
breve florecilla, dirigida a María Inmaculada o al Corazón de Jesús. Decíamos en números anteriores que
don Manuel recurre en varios de sus
escritos el género florecillas, utilizado en la literatura cristiana para transmitir un mensaje breve y edificante,
en torno a la persona de un santo o
de un tema de devoción. También lo
encontramos en este libro, al finalizar
cada meditación. En este caso se titulan «florecillas de mi Comunión»
y consisten en una breve y profunda
oración, realizada por quien, habiendo comulgado, desea entregarse con
amor y fidelidad a Jesús Eucaristía.

1924-1925: Dos años, dos ediciones
En 1925, un año después de la primera, se realizó una nueva edición, esta
vez, tal como reza, bajo el título, «en tipo mayor», es decir, con una tipografía notablemente más grande. De las 260 páginas de la primera se pasó a
más de 500 y se aumentó también el formato del libro (los 14 cm de alto
pasaron a ser 16 y los 9 de ancho aumentaron hasta 11). Sí se mantuvieron
sus características de encuadernación: «Tela inglesa, plancha dorada». En
la segunda, sin embargo, se cambió el grabado eucarístico del borde inferior derecho por un escudo mariano ubicado en el centro.
Respecto a su autor, en la 1ª se expresaba simplemente «Obispo de
Málaga» y en la de 1925 también se incluía su nombre: Manuel González. La segunda edición, además del depósito legal en Málaga (Administración de «El Granito de Arena») incorpora otro de México: «Agencia Eclesiástica - Allende, 4 (Factor). México D.F.».
Respecto al precio, la primera edición costaba 2 pesetas («más 0’30
por el certificado»). La segunda, en tipo mayor, 4 pesetas.
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Esta oración va dirigida, en la mayoría de los casos, a María Inmaculada,
nuestra Madre y Maestra de vida eucarística: «Madre Inmaculada, da a
gustar a mi alma esta dulcísima verdad: comulgando yo, ¿qué más quiero?» (OO.CC. I, n. 1405).
En la revista El Granito de Arena
encontramos algunos comentarios
acerca de la recepción del nuevo libro. Citamos un fragmento del realizado por la Revista eucarística del Clero: «Considerando la obra en su integridad, hallamos una nota característica: la práctica de la devoción a
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Nada más natural, por ser
“María Inmaculada, Madre del divino Abandonado y Maestra de las Marías”. Júntase a este dominio del amor
mariano eucarístico tal lindeza y ternura de pensamientos y sentimientos que da gusto y no parece sino que
se paladean mieles espirituales. En la
forma sobresale aquella viveza y sencillez que no por ser habituales en el
eucarístico Prelado dejan de ser encantadoras. Quiera Dios que todas
las Marías estén a la altura del amor,
compasión y fineza de sentimiento
que el fundador desea ver en ellas»
(El Granito de Arena, 20/1/1925, pp.
57-58). Que así sea, que el amor y la
compasión sea el espíritu que nos
mueva, y que estas meditaciones de
san Manuel sigan siendo un medio
para que muchas personas se acerquen al Señor, que ha venido para
que todos tengan vida, y vida abundante (cf. Jn 10,10).
Una María entusiasta
María de Echarri es una de las cronistas de El Granito que en sus comentarios rebosa de entusiasmo y gratitud por la Obra y los libros de su fundador. La aparición de este libro no
es la excepción, y en un extenso artículo nos comparte su apasionada
lectura. Transcribimos algunos fragmentos: «Muchos han sido los libros
que para bien de las almas, para glo-

Páginas con casi 100 años de historia
«Madre querida: Tú sabes que en la primera página del libro de deberes
que las Marías tienen escrito, más que en el papel en su propio corazón,
apareces Tú inmediatamente después del nombre de tu Hijo Sacramentado y desamparado en tantos Sagrarios. Tú sabes que en esa primera página han aprendido ellas que su dulcísimo oficio, de dar y buscar compañía a tu querido Abandonado, lo han de ejercitar en unión contigo (…)
Madre purísima, Madre querida: Graba con surco muy hondo, no sólo
en la memoria, sino en el corazón de cada uno de los miembros de esta
hoy ya dilatada familia reparadora del abandono del Sagrario, esa línea de la primera página de sus deberes: ¡Marías
en unión de María Inmaculada! ¡Comuniones en unión
de María Inmaculada! ¡Con
surco muy hondo, Madre
mía, que no lo puedan
borrar ni el olvido, ni la
rutina, ni el desgaste de
los siglos!» (OO.CC.
I, nn. 1178-1179).
ria del Amo, ha escrito, ha publicado,
el reverendísimo señor Obispo de
Málaga, fundador de la Obra de las
Marías y de los Discípulos de San
Juan. Pero a mi juicio, Mi Comunión
de María es el mejor, es el que más
lindamente llega a mi alma, es el que
más conmueve el corazón que ama a
Jesús, es el que mayor bien espiritual,
eso creo, ha de hacer y está ya haciendo. En su prólogo, el autor nos inicia
en toda la belleza, todas las delicadezas eucarísticas, toda la grandeza del
cuadro que va a irse desarrollando;
pinceladas de un pincel que mueve,
más que la mano, el corazón, rebosando amor, del Obispo de Málaga
hacia Cristo Jesús.

Todas y cada una
de sus partes
conmueven, enseñan y
hacen un bien inmenso

Todas y cada una de sus partes
conmueven, enseñan, hacen un bien
inmenso y llevan todas el marchamo
de un corazón que con tanta intensidad sabe amar a Jesús. Es, en suma,
un libro que deben comprar todas las
Marías. Y aun las que no lo son, pero
que se acercan a diario o con frecuencia a la Eucaristía.
Que Jesús Eucaristía le pague, como Él sabe hacerlo, al autor de Mi Comunión de María, y le conceda a cambio del bien que su lectura hace a las
almas, bendiciones y gracias sin cuento» (El Granito de Arena, 5/3/1925,
pp. 148-150).
Nos toca ahora a nosotros acercarnos a este libro y sacar nuestras
propias conclusiones. O mejor: llevarlo a la oración y dejar que sea un
instrumento para que el Señor, en
unión de María, nos enseñe a ser personas eucarísticas, cortadas a la medida de su Corazón.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

María conservaba todas estas cosas

meditándolas en su corazón

El mes de octubre es también un mes mariano. No solo
celebramos la memoria de nuestra Señora del Rosario o la
fiesta de nuestra Señora del Pilar, sino además, en este año
del centenario de las apariciones de la santísima Virgen de
Fátima, celebramos también la última de esas apariciones,
cuando los allí presentes vivieron la experiencia de
manifestaciones portentosas de parte de Dios como
ratificación de la verdad de lo que testimoniaban los tres
niños: Jacinta, Francisco y Lucía.

E

n toda espiritualidad eucarística está presente la Reina del Cielo, la Inmaculada Concepción.
San Juan Pablo II la llamaba «mujer
eucarística». Estamos llamados a entrar en la escuela de María. Ella nos
lleva a Jesús: «a Jesús por María».
La santísima Virgen es maestra de
la contemplación del rostro de Cristo. Ella nos guía hacia esa presencia
de Jesús resucitado en el santísimo
Sacramento. Con ella y desde ella podemos entablar una profunda relación con su Hijo. Ella estaba en oración con los apóstoles, en el Cenáculo, en las vísperas de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo.
Ella sigue intercediendo por la Iglesia y por cada bautizado para que la
imitemos en ese modo de estar en
oración ante su Hijo, como lo estaba
en Belén: «María conservaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19).
Sintamos hoy, en la adoración eucarística, esa presencia de la Madre,
adoradora por excelencia, mujer eucarística con toda su vida, imitándola también nosotros en esa relación
profunda e íntima que mantenía con
Jesús, para que así vivamos nuestra
adoración: en asombro permanente
ante el santísimo Misterio.
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Oración inicial
Bendito y alabado seas, Padre Dios,
por tu Hijo amado, presencia amorosa de su entrega total en la Cruz en
este pan de vida. Concédenos, por
medio de la Virgen María, fiarnos cada día más de la verdad del Evangelio, de tu llamada a la santidad, de la
presencia real de Cristo en la Eucaristía, diciéndote como nuestra Madre:
«He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra». PNSJ
Escuchamos la Palabra
Lc 2,16-20
Puntos a meditar
María es la mujer del silencio, de la
escucha, de la atención delicada a la
acción divina, de la intuición femenina a la situación apurada de unos novios: «No tienen vino» (Jn 2,3).
María es el modelo perfecto del
verdadero discípulo de Cristo. En Caná de Galilea muestra su solicitud materna pidiendo a su Hijo que intervenga en ese apuro de los novios. Hoy
nos dice con decisión lo que expresó
a los sirvientes: «Haced lo que él os
diga» (Jn 2,5).
Hoy nos dice a nosotros: «No dudéis. Fiaros de la Palabra de mi Hijo.
Poneos a su disposición. Si él trans-

formó el agua en vino, es igualmente
capaz de transformar el pan y el vino
en su cuerpo y sangre. Él sigue entregándoos su vida en cada Eucaristía,
memoria viva de su Pascua. Él sigue
haciéndose Pan de Vida para que vosotros tengáis vida y vida en abundancia».
María es mujer de fe eucarística,
tabernáculo purísimo del Verbo de
Dios, que ofreció con su «hágase»
su seno virginal para el misterio de la
encarnación: el Hijo eterno del Padre
pasó a ser Verbo encarnado.
María con su «sí», con la encarnación del Hijo, anticipó en cierta
medida lo que acontece en cada creyente cuando comulga: vamos siendo transformados en Él, vamos siendo eucaristizados, para irradiar a otros
nuestro loco amor por la Eucaristía.
María nos ayuda a crecer en la fe,
la fe en la presencia real y sacramental de Cristo en las especies sagradas;
la fe en Jesús Eucaristía, Hijo de Dios
e Hijo de María, verdadero DIos y
verdadero hombre, el mismo que murió en la cruz y el mismo que se apareció a los dos discípulos de Emaús
que le reconocieron en la fracción del
pan: «Sentado a la mesa con ellos,
tomó pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo iba dando. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron»
(Lc 24,30-31).
Dimensión sacrificial
María hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía, durante toda
su vida. Porque con su «sí» aceptaba todos los sufrimientos que acarreaba ser la Madre del Mesías de

Letanías eucarísticas a nuestra Señora
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre celestial
Ten misericordia de nosotros
Dios, Hijo redentor del mundo
Dios, Espíritu Santo
Trinidad santa, un solo Dios
Santa María
Ruega por nosotros
Santa madre de Dios
Santa Virgen de los santos
Madre de Cristo
Madre de la esposa de Cristo
Madre, llena de gracia
Madre, llena de alegría
Madre Inmaculada
Madre de todos los hombres
Madre de los sencillos y humildes
Madre de los pobres
Madre de los limpios de corazón
Madre de misericordia
Madre santa
Madre de la unidad
Mujer eucarística
Mujer llena del sol
Mujer cubierta de luz
Mujer fecunda
Mujer coronada de estrellas
Mujer elegida de Dios
Mujer revestida de gloria
Virgen del «sí» a Dios
Virgen de la escucha
Virgen de la Palabra
Virgen del Verbo encarnado

Virgen de la fecundidad orante
Tabernáculo purísimo del Hijo
Sagrario del Pan de vida
Sagrario del Espíritu Santo
Sagrario del Amor de los amores
Reina de los adoradores eucarísticos
Reina de los eucaristizados
Reina del apostolado menudo
Reina del Sagrario abandonado
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Dios: la incertidumbre de la posible denuncia de José, la molestia
de ir a servir a su prima Isabel, el
desplazamiento a Belén cuando
estaba tan avanzado su embarazo,
el parto en un establo y el depositar a su Hijo en un pesebre, la huida a Egipto viviendo como emigrante en tierra extranjera, el anuncio del anciano Simeón de cómo
su niño sería signo de contradicción y cómo a ella una espada le
traspasaría el alma, la respuesta de
Jesús, cuando lo encontraron en
el Templo, «sentado en medio de
los maestros», y les contestó «¿no
sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre?»; el peso de la
soledad cuando su Hijo emprende su vida pública y ella se queda
sola y viuda en Nazaret... Estos y
otros muchos acontecimientos fueron espada de dolor en su alma,
anticipo y preparación de la comunión espiritual con Cristo en el
Calvario. Allí se unió totalmente
a la pasión de su Hijo. Por eso entenderá mejor que nadie cómo la
Eucaristía es memorial de la pasión, sacrificio incruento que actualiza el sacrificio único e irrepetible del Cordero de Dios en la
cruz: «él se ha manifestado una
sola vez, al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos» (Heb 9,26.28).
Cuando María participaba de
la Eucaristía en aquella Iglesia naciente, acogía de nuevo en su seno
y en su corazón al que había llevado en el embarazo y al que había
criado en Nazaret: ¡cómo reviviría
el gozo de haberle dado a luz en
Belén y el dolor de haberle acompañado al pie de la cruz!
Escuchemos
a san Manuel González
«La gran intercesora. Para honra
del más eficaz intercesor de Jesús,
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quiero cerrar estas consideraciones sobre la intercesión, poniendo
como broche de oro de ellas el nombre augusto, santo y amable entre
los nombres grandes, el de María
Inmaculada.
¡La gran Intercesora ayer, en el
Evangelio, hoy en el Sagrario y siempre en la eternidad!
A pesar de lo poco que la nombra el Evangelio y de las pocas escenas que de su vida narra, dice lo
bastante para que conozcamos de
cierto el lugar que ocupaba, ocupa
y ocupará cerca del trono de la Misericordia omnipotente del Corazón de su Hijo.
En el Evangelio no se cuenta
más que un milagro, y por cierto el
primero, obrado por Jesús a ruegos, y casi diría por mandato, de
María; que es la conversión del
agua en vino en las bodas de Caná
con el que Jesús inauguró su vida
de taumaturgo; pero la presencia
de Ella, notada por el Evangelio, en
los grandes momentos de la vida
de su Hijo en la tierra, da a entender muy a las claras que en la economía redentora entraba que María fuera siempre Madre de Jesús y
que Jesús fuera siempre Hijo de
María y que, como Él es el Intercesor y el Mediador supremo entre
Dios y los hombres, Ella fuera la
Intercesora y la Mediadora universal entre su Hijo Dios y sus hijos
los hombres» (OO.CC. I, n. 952).
Oración final
Bendito y alabado seas, Padre, por
Jesús, tu Hijo, que nos dejó a María como Madre al pie de la cruz y
con ella nos enseñas a cantar, en el
Magnificat, las maravillas que has
obrado en la historia de la salvación. Concédenos, Padre, la gracia
de vivir dándote gracias toda nuestra vida, porque sigues derribando
del trono a los poderosos y ensalzando a los humildes. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Cordialmente, una carta para ti

Necesitados de perdón
Estimado lector: ¿Verdad
que cuando tienes una
mancha en tu camisa limpia
tratas de eliminarla lo antes
posible? ¿Verdad que no nos
sentimos cómodos ni a gusto
sabiendo que tenemos una
mancha en la ropa que
llevamos puesta? Es seguro
que en más de una ocasión
has pasado por esta
desagradable experiencia. Y
también es seguro que cada
vez que esto ocurrió tú
pasaste un mal momento…

P

ues bien, algo semejante sucede
con las manchas que el pecado
deja en el alma de quienes suelen tenerla limpia. No se sienten a gusto y necesitan eliminarlas por el único medio que pueden hacerlo: por el
perdón de Dios. Y como todos somos
pecadores, todos estamos necesitados de ese perdón. Con estas palabras
lo expresó el papa Francisco el pasado 9 de agosto, durante la audiencia
general que tuvo lugar en el Aula Pablo VI: «La Iglesia es un pueblo de
pecadores que experimentan la misericordia y el perdón de Dios».
Comenzó el papa haciendo referencia a la reacción de los comensales que acompañaban a Simón, el fariseo. Una mujer, conocida por todos
como pecadora, se inclinó ante los
pies de Jesús y derramó sobre ellos
un aceite perfumado. Todos los presentes comenzaron a murmurar y a
criticar que un profeta aceptase tal
cosa. ¡Consentir que una pecadora se
acercase a Él para ungirle los pies!
«Según la mentalidad de aquel tiempo – aclaró el pontífice –, entre el santo y el pecador, entre lo puro y lo im-

puro, la separación debía ser neta».
No cabían medias tintas, no había término medio, o se era santo o se era
pecador. Sin embargo, Jesús veía las
cosas de distinta manera, su actitud
era muy diferente.
Como bien sabemos, apreciado
lector, ya desde los comienzos de su
vida pública, Jesús se acerca a los enfermos, a los endemoniados, a los
marginados, a los pecadores. No es
de extrañar, por tanto, que tal comportamiento dejase desconcertados
a quienes estaban cerca de Él y le seguían. Y es que «Jesús –dijo el papa–
comparte el dolor humano, y cuando
se le cruza, desde lo más íntimo prorrumpe esa actitud que caracteriza al
cristianismo: la misericordia. Jesús,
ante el dolor humano, siente misericordia; el corazón de Jesús es misericordioso». Maravillosas palabras que
nos reconfortan y animan como cristianos, como seguidores de Cristo.
Por esta razón, como explicó el
santo padre, Jesús abre sus brazos de
par en par a los pecadores, a quienes
llevan una vida equivocada porque
no encontraron a nadie que les mire
de una manera diferente, que les mire con el corazón de Dios, es decir,
que les mire con esperanza. Jesús siempre mira con esperanza y siempre está con el corazón abierto, perdonando, abrazando, comprendiendo y acercándose a los pecadores, que somos
todos nosotros.
El papa Francisco puso mucho interés en destacar esta condición de
pecadores que todos arrastramos. Pero, por otra parte, también dejó clara
la esperanza que Jesús ofrece a quienes necesitan tener el alma limpia, a
quienes necesitan el perdón de sus

«La cena en casa de Simón
el fariseo». Paolo Veronese,
(1560). Galería Sabauda, Turín.

pecados. De este modo lo expresó:
«Jesús sale al encuentro de los pecadores, que somos todos. Así los pecadores son perdonados. No solo son
tranquilizados a nivel psicológico,
porque son liberados del sentimiento de culpa. Jesús hace mucho más:
ofrece a las personas que se han equivocado la esperanza de una vida nueva. Esta es la esperanza que nos da Jesús. Una vida marcada por el amor».
Con las anteriores palabras el papa Francisco nos recuerda que Jesús
no solo nos libera del remordimiento que ocasiona el haber obrado mal,
no solo nos libera del sentimiento de
culpabilidad que produce el pecado,
sino que además nos ofrece generosamente la esperanza de una vida nueva, la esperanza de una vida marcada
por el amor. Por ello, es natural que
muchos de nosotros, estimado lector,

nos hagamos estas preguntas: ¿Cómo puede haber alguien que rechace
a un Jesús que sale a su encuentro con
los brazos abiertos de par en par? ¿Cómo es posible rechazar, e incluso odiar,
a quien se acerca a nosotros con la intención de perdonar nuestros pecados y de regalarnos la esperanza de
una vida nueva? ¿Cómo es posible
que ocurra esto cuando todos, absolutamente todos, estamos necesitados de esperanza y de perdón? ¡Qué
difícil resulta comprender a ciertos
seres humanos!
Con el deseo de que tanto tú como yo, amigo lector, sepamos salir al
encuentro de ese Jesús Eucaristía que
se acerca a nosotros, que nos abre sus
brazos y nos ofrece la esperanza de
una vida marcada por el amor, te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

El rosario de Julita
Octubre, otoño. Las hojas de los árboles se han
convertido en mariposas amarillas que bajan hasta el
suelo la decadencia del calor. Anuncian lluvias y frío.
También anuncian una suerte de oración entrañable
y conocida. Octubre es el mes del Rosario,
el mes de la Virgen del Rosario.

Y

en esta melancolía contenida,
llena de hechizos y zozobra, nos
viene al recuerdo la imagen de
Julita que provocan las cuentas desgastadas de un rosario, desvaídas de
color, pero que huelen a aroma de dedos silenciosos y que tomamos fervorosamente entre las manos.
Venas de gracias
Julia decidió un día hacerse monja de
clausura. En este tiempo de relatividad y laicismo pueden resultar un anacronismo los monasterios que acogen a hombres y mujeres que se han
atrevido, cada cual a su manera, a dedicar su vida a Dios. Así puede observarse desde fuera, pero si el viajero se
atreve a pasar al interior podrá comprobar que el convento es siempre
fuente de sorpresa y novedad. Fuente del asombro que el ser humano necesita para encontrarse consigo y responder a sus porqués.
Julita tenía de todo lo que se puede tener en esta vida, según costumbre. Era guapa y elegante, vestía con
dignidad, ocupaba un puesto relevante en la administración, domina-

Las oraciones de las
monjas de clausura son
las venas por donde se
derrama el amor de Dios
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ba las técnicas de comunicación más
avanzadas, era admirada y considerada… tenía todo. Pero estaba chiflada por el Carmelo. Julita, la entrañable Julita, quiso llamarse Julia del
Amor. Siempre el rosario termina en
el amor de una cruz que une como
una gargantilla.
Cuando un día le preguntamos
por qué, ella nos respondió que era
porque la necesitaban los demás, que
había escogido el camino de la oración, de orar por los demás, porque
las oraciones de las monjas de clausura son las venas por donde la gracia de Dios se derrama a los hombres.
Las cuentas de la alegría
Cuando la visitábamos en el convento, Julia del Amor estiraba de oreja a
oreja una sonrisa interminable, serena, profunda. Sabíamos, y no precisamente por ella, que mucha gente
se cercaba para consultarla, para explayarse, para dialogar, sencillamente para hablar de la soledad y la angustia propia del vivir que invade a
la persona. Y junto a la sonrisa tenía
la frase esperada, el consejo conveniente, con palabra sosegada, amena,
dulce. Teresa tuvo con ella una larga
e intensa correspondencia llena de
cariño, por carta y después por correo electrónico. Teresa conoció a Julita cuando adolescente, cuando se
juntaban en las tareas compartidas

de las entonces llamadas Hermandades del Trabajo.
Si alguien cree que la clausura es
algo alejado del mundo, que da la espalda a la vida, que abandona al semejante, se está equivocando de parte a parte. Jamás hemos visto a una
monja de clausura más conocedora
de la realidad, más atenta a los acontecimientos de dentro y de fuera, más
comunicada con el entorno, más atenta a lo que le sucede a su prójimo. No
nos extraña que personalidades importantes acudieran a su convento
para encontrar alegría a sus penas,
sosiego a sus preocupaciones, luz a
su ceguera.
Porque Julia era la alegría personificada. Seguramente sacaba esa alegría casi alarmante de las cuentas del
rosario que siempre llevaba consigo,
que nos hacía rezar, y que recorría con
sus dedos ahora dedicados a las labores del huerto y del bordado. Incluso
cuando murió en brazos de Teresa,
su cara no abandonó el semblante
propio de la felicidad. La felicidad
que, sin nada a cambio, intentaba dar
a los demás.
Siempre desprenderse
Julia conocía perfectamente los escritos de santa Teresa de Jesús y san Juan
de la Cruz. El apego a un abanico, que
es el ejemplo que ella ponía, es de
igual naturaleza que el apego al bien
más costoso y caro. Solo Dios basta.
Todo es accesorio, cualquier pertenencia nos impide escuchar la verdadera voz del agua: Qué bien sé yo la
fonte que mana y corre, aunque es de
noche. Hay que desprenderse hasta
de las hojas, como hacen los árboles

en este otoño en el que buscan la propia desnudez de sus ramas. Julia no tenía nada, solo el hábito que vestía y el rosario para rezar a la Virgen
del Carmen.
Cuando salía del convento para ir al hospital, siempre pasaba por casa. En alguna ocasión
hizo noche. Muy al final nos enteramos de la
gravedad de su enfermedad. Amorosamente reservaba para ella su cruz. No en balde se había
impuesto a sí misma el apellido «del Amor».
Sus conversaciones eran enternecedoras, muy
entretenidas, siempre con sustancia, preguntaba por todos, se ocupaba de todos. Se ocupaba
de todos menos de ella.
La noche de su muerte fue muy especial. Estábamos con ella una monja acompañante, Teresa, Lucrecio y el conductor del féretro. Así nos
presentamos en el convento, entramos en la zona de clausura, allí quedó Julita al pie de un altarcillo con su Sagrario reluciente. Nunca recibimos abrazos más sinceros. Los cánticos inundaban el espacio como si fuera una lluvia de
chispas de colores. Es increíble que cupiera en
tan poco espacio tanta paz, tanto sosiego, tanta
ternura, tanta dicha, tanta gratitud. Y es que Julia del Amor no había muerto, había resucitado.
Nunca vimos en tan poco sitio tantísima fe.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) había consumido su cuerpo con dolor, del que Julia no se quejó nunca. Al final comía, lo poco
que comía, a través de una sonda y perdió toda
posibilidad de comunicación. Pero nunca perdió la sonrisa. Junto a ella estaba igual que siempre el altar con su Sagrario. Todavía resuenan
en nuestros oídos los cánticos armoniosos de
alabanza a Dios.
Qué curioso, Julia del Amor, Julita, dejó por
escrito su testamento en el que repartía sus posesiones: El hábito para una monja de su convento; el rosario para su amiga Teresa. Es el rosario que cuelga con su Cristo en la cabecera de
nuestra cama.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cartelera recomendada

Conocer, orando
con san Manuel

Siempre en búsqueda del
verdadero camino

El apóstol de la Eucaristía, Pinceladas sobre la vida de san
Manuel González recuerda a las elocuentes palabras del papa
emérito Benedicto XVI: «Los santos son los verdaderos
reformadores. Solo de los santos, solo de Dios proviene la
verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo»
(Audiencia, 14/1/2010). Que la lectura de este libro nos
impulse a caminar decididamente hacia la santidad de la
mano de san Manuel.

Basada en una historia real, Lion nos cuenta
la vida de Saroo, un niño pobre de la India,
de unos cinco años, que se caracteriza por
su alegría y su bondad natural. Vive feliz
junto a su madre y sus hermanos, aun en
medio de su extrema pobreza.

S

u autor, el padre Carlos Rosell De
Almeida nació en Lima, en 1970,
y fue ordenado sacerdote en 2004.
Es doctor en Sagrada Teología por la
Universidad de Navarra (2007) y rector del Seminario de Santo Toribio
de Mogrovejo de 2010 a 2015. Desde 2013 es Rector de la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia
y Civil de Lima y ejerce como profesor de teología dogmática. Ha publicado varios libros, entre ellos destacamos: La Santísima Virgen María y
el purgatorio (2013), Un ratito con Dios
(2014), Un ratito con Jesús (2014).
Petición y reconocimiento
Esta obra de 140 páginas, con un tamaño de bolsillo, nació como petición de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret de Lima y a la vez como
reconocimiento a la figura sacerdotal
de un santo eucarístico y mariano,
amigo de los pobres y preocupado
por la salvación de todos, catequista
y evangelizador, escritor y pastor, es
decir, un sacerdote que ha reflejado a
Cristo en su vida y que tanto bien ha
hecho al autor, según él mismo confiesa en el prólogo de su libro.
A lo largo de sus páginas, invita al
lector a ir conociendo a san Manuel
a través de pinceladas rápidas y car32

gadas de significado. Comienza por
su vocación, su vida sacramental, su
experiencia de seminarista y el ser
sacerdote de Cristo para toda la eternidad. No olvida su faceta de acompañante de los Sagrarios abandonados, su labor como párroco, confidente del Corazón de Jesús, un sacerdote cercano a los pobres, evangelizador, eucarístico, mariano, un obispo
cercano con un ardiente celo por las
vocaciones sacerdotales, un catequista apasionado y un fundador agraciado por un carisma singular.
Finalmente, lo retrata como hombre abrazado a la cruz, que ganó o se
dejó ganar y alcanzar por Cristo, día
a día hasta llegar a la gloria y reconocimiento de la Iglesia de su vida heroica, ejemplar y llena de santidad.
Al inicio de cada capítulo presenta un texto bíblico alusivo al tema, a
continuación una pincelada de la vida de san Manuel y concluye con unos
puntos de examen práctico, para que
el lector reflexione de manera sencilla y motivadora en la vivencia de la
fe eucarística.
Para orar y adorar
Incluye en la parte final del libro una
hora santa dividida en tres partes, con
textos del Evangelio y meditaciones

L
tomadas de varios libros de san Manuel González.
El autor ha incorporado el texto
de la novena para alcanzar una gracia
por intercesión del apóstol de la Eucaristía y una interesante bibliografía
para profundizar en la vida y obras de
este santo cautivado por Jesús sacramentado y apóstol incansable de la
buena noticia perpetuada en el misterio eucarístico.
Podríamos decir que esta obra está al alcance de la mano desde la editorial EGDA, por su tamaño ágil, como libro de bolsillo, por su contenido práctico y motivador para vivir
con esperanza nuestra fe y de la mano de un gran amigo, intercesor y modelo en el camino de santidad a la cual
todos estamos llamados.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

El apóstol de la Eucaris

tía

Autor: P. Carlos Rosell De
Almeida
Año: 2016
Editorial: Misioneras Eu
carísticas
de Nazaret - Asociación Hi
jas de San
Pablo [Lima]
Páginas: 140 - Formato:
8 x 12
Precio: 3,50 €

a compañía inseparable de su hermano mayor y la
ternura, el cariño y la atención que recibe de su madre van a marcar toda su vida. Pero un día, esta vida
cambia por completo. Tras perderse en un tren, en el que
recorre miles de kilómetros, Saroo llega a Calcuta, donde, tras varios días deambulando por la calle, acaba en un
orfanato. Por fortuna, una pareja australiana lo adopta y
lo llevan a vivir a Hobart (Australia). Veinticinco años
después, con la única ayuda de la aplicación Google Earth,
Saroo intentará encontrar a su familia biológica.
¿Podrá reencontrarse con ella? ¿Qué pasará si esto ocurre? ¿Qué sentirán sus padres adoptivos? La película da
una sorprendente respuesta a estos interrogantes. La historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la familia y
su importancia en la construcción de la propia identidad.
Las experiencias vividas en los primeros años marcan toda la existencia: el carácter, la forma de ver el mundo, la
manera de reaccionar… Pero también es importante lo
que, sobre ello, se construye. Eso es lo que nos enseña este film: el apoyo desinteresado de unos padres que, más
allá de la dimensión material, se dan ellos mismos gratuitamente para que sus hijos, biológicos o adoptivos, tengan una vida feliz, aunque los frutos no siempre se manifiesten de la forma más deseable.
Ese es el verdadero amor, aquel que no se mira a sí
mismo, ni sus propios intereses o necesidades, sino que
busca el bien del otro, sin importar los problemas y sufrimientos que pueda acarrear. ¿No estamos los cristianos
llamados a amar así? ¿No hemos sido nosotros amados
gratuitamente primero?
En definitiva, Lion es, sobre todo, una película que nos
enseña a no perder las esperanzas, dándonos un ejemplo
inigualable de generosidad y gratuidad. Por esto mismo,
puede ayudarnos a reavivar en nosotros el deseo de crecer en bondad y aportar nuestro granito de arena para que

Ficha técnica
Nombre: Lion. Un camino a casa
Duración: 120 minutos / Año: 2016
País: Australia
Género: Drama. Basada en hechos reales
Director: Garth Davis
Actores: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman

el Reino de Dios se haga cada vez más visible a nuestro
alrededor, junto a nosotros y a todos a quienes amamos.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Agenda
Octubre

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de octubre

Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los
trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos, y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad.
Pidamos hermanos por el mundo del trabajo, para que a
todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.

1

Iglesia: Visita pastoral del papa
Francisco a Cesena y Bolonia
(Italia)

Domingo

2

Lunes

11
12
15

FER: En 1912 san Manuel
González fundó los Juanitos
del Sagrario, para los niños de
las escuelas de Huelva
(antecedente de la actual RIE,
es decir, la rama infantil de la
Familia Eucarística
Reparadora)
FER: En 1889 san Manuel
ingresa en el seminario

Miércoles

Información e inscripciones: congresoculturamozarabe.es

FER: En 1935 san Manuel
González ingresa como obispo
de Palencia

Jueves

Domingo

22
27

Iglesia: El papa Francisco
preside la canonización de los
beatos: Andrés de Soveral;
Ambrosio Francisco Ferro;
Mateo Moreira y 28
compañeros; Cristóbal,
Antonio y Juan; Faustino
Míguez; y Ángel de Acri
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siempre contigo

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

5€
Comic Don Manuel

Para los más pequeños de la familia. A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Por separado

Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

Iglesia: Jornada Mundial de las
Misiones.

Domingo

Viernes

Recuerdos para llevar

FER: En 1922 san Manuel
González García, siendo
obispo de Málaga, realiza
su 1ª Visita ad limina
y es recibido en audiencia
por el papa Pío XI

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com

Mucho más que

RECUERDOS
El Obispo del Sagrario
abandonado
7ª edición. 2 volúmenes
17 x 24 cm, 750 páginas
Edición aniversario, disponible a partir
del 16 de octubre
Tapa dura: 40€ - Tapa blanda: 30€

Oferta
lanzamiento

20 % de dto.
Hasta el
30 de noviembre

Historias de don Manuel
Más de 50 páginas para colorear
y conocer más a san Manuel
52 páginas. 21,5 x 19,5 cm

RIE calendario 2018
Un mensaje de san Manuel
para cada mes del año
10 x 15 cm

2,50€

4€

4€

El apóstol de la Eucaristía
Pinceladas sobre la vida
de san Manuel González
8 x 12 cm - 144 páginas

para toda la

FAMILIA

