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«Yo hago nuevas
todas las cosas»

a finalizado el verano en el Hemisferio
Norte y, con él, también algunas actividades que se realizan solo en los meses
estivales. Un tiempo de merecido descanso,
viajes, reencuentros, novedades. En muchas
zonas la vacunación contra el covid ha permitido recuperar algunas costumbres pre–pandemia que, desde hacía más de un año, estaban
vetadas. Un respiro en medio de la angustia.
La otra mitad del mundo, el Hemisferio
Sur, o aquellas regiones en las que el curso
escolar se desarrolla entre febrero y diciembre, está entrando en la recta final antes del
verano y las vacaciones.
En unos y otros, sin embargo, puede presentarse la tentación del desánimo ante lo repetitivo, aquello que quizás no siempre atrae
y que puede cansar por su monotonía. No es
esta una novedad de estos tiempos. Desde
siempre el ser humano ha buscado lo nuevo,
lo que es noticia. No en vano los medios de
comunicación pueden llegar a saturarnos de
información. Saben que nos agrada. Criticamos, justamente, el que se quiera ser noticia a
cualquier precio y también el que los medios
falten a principios éticos como la privacidad o
el derecho al honor por aumentar su audiencia y sus ventas.
Dios nos conoce (¡porque nos ha creado!)
y sabe de este anhelo interior. ¡Es él quien ha
puesto en nuestros corazones el deseo de conocer la verdad, de contemplar la belleza, de
realizar el bien! Somos nosotros los que, quizás, no sabemos encauzar nuestros anhelos
y lo buscamos en lugares equivocados. No,
no es en la televisión donde es más fácil saciar nuestra sed. Tampoco las redes e internet, que pueden llegar a engañarnos porque,
al menos, hacen pasar más rápido el tiempo
cuando nos encontramos apáticos ante todo.
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Ya lo dijo el salmista: «descansa solo en
Dios, alma mía, porque él es mi esperanza»
(Sal 62,9). Más aún, es el mismo Señor quien
afirma de sí mismo: «Yo hago nuevas todas las
cosas» (Ap 21,5). Sí, no se trata de buscar nuevas emociones, sensaciones, actividades... ¡Al
contrario! Solo Dios puede hacer nuevo lo de
siempre, lo que ya no atrae, lo que parece aburrido. Y no solo puede hacerlo sino que, como lo afirma en el libro del Apocalipsis ¡lo hace! No dice «yo puedo hacer nuevas todas las
cosas» sino yo «hago» nuevas todas las cosas.
Todo lo que en nuestra vida pueda parecer
monótono, gris y aburrido, está cargado de la
novedad que Dios quiere infundirle, porque
nada escapa de su mano. Y cada uno de nosotros, tenemos capacidad para descubrir la novedad. Hace falta abrir con confianza los ojos
del alma y, por supuesto, confiar en el Señor,
ponernos en su presencia, abrirnos a la oración, saberlo operante a nuestro lado.
Jesús afirmó que era necesario hacerse como niños para poder entrar en el Reino de los
Cielos (cf. Mt 18,3) porque son ellos, los que
recién van conociendo la vida, los más capacitados para sorprenderse ante las pequeñas
alegrías de la vida. Y Dios, eterno creador, no
cesa de mostrarse en nuestra vida, sea cual
sea el camino que recorramos, incluso los que
pensamos que están alejados de Él. Él siempre acompaña.
En el Sagrario mora el que es eterna novedad, el que colma de ilusión y serena alegría
nuestra vida. Ir a contemplarlo es una buena
decisión porque, al conocerlo cada vez más,
con mayor facilidad podremos reconocerlo en
nuestro día a día y, así, desbordar de gozo al
comprobar que, efectivamente Él hace nuevas
todas las cosas, sobre todo, las más sencillas
y cotidianas. v

Crónica del Congreso Eucarístico Internacional

Unidos
y reunidos...
...por Jesús Eucaristía
Jueves 2 de septiembre, catedral de Esztergom:
Miles de jóvenes se encuentran con su arzobispo,
Card. Peter Erdó, y realizan un vídeo con motivo
del 52º Congreso Eucarístico Internacional.

Del 5 al 12 de septiembre de este año Budapest acogió el
52º Congreso Eucarístico Internacional, con el lema «Todas
mis fuentes están en Ti» (Sal 87,7). La cita, que inicialmente
estaba fijada para el año pasado, fue trasladada a estas
fechas debido a la pandemia. La situación sanitaria global
que vivimos condicionó notablemente la participación
internacional. Sin embargo, la gracia que Dios derrama en
estos eventos fue, como siempre, copiosa y abundante.

S

i bien el Congreso comenzó
un domingo para concluir al siguiente, en los días previos tuvo lugar un Simposio teológico. Más
de 200 participantes se dieron cita
en la ciudad de Esztergom, sede arzobispal de la archidiócesis de Estrigonia–Budapest. Desde el jueves 2
hasta el sábado 4 de septiembre más
de 200 personas (cardenales, obispos, sacerdotes, laicos y religiosos)
participaron de este evento previo
que consistió, principalmente, en
una serie de conferencias y momentos celebrativos. Las primeras tenían
lugar en el Centro San Adalberto y
las Misas se celebraron en la catedral
homónima, que se encuentra frente
al salón de eventos.
La ponencia de apertura, referida
al tema «La Eucaristía como fuente

de la vida cristiana», estuvo a cargo
del profesor y liturgista Pierangelo
Sequeri, sacerdote italiano. Destacó
la originalidad de la Eucaristía respecto a cualquier otra religión: «en
ella adoramos el cuerpo del Señor,
no solo su divinidad, sino su mismo
cuerpo». También reflexionó ampliamente sobre la íntima relación
entre Eucaristía y vida cotidiana, la
de los afectos y las relaciones, insistiendo en la necesidad de no separar
ambas partes porque, en ese caso, se
estaría vaciando la esencia de la Eucaristía. Recalcó, finalmente, que es
necesario, más aún, indispensable,
participar de la celebración eucarística porque es allí donde, en primer
lugar nos exponemos a la Palabra
de Dios, que cae sobre nosotros como lluvia suave. Pero, además, en la

Eucaristía estamos frente y junto al
cuerpo del Señor, tal como ocurría
cuando Jesús predicaba y sanaba:
«Exponerse a la Palabra y al cuerpo
del Señor es una experiencia de vida
totalmente insustituible».
Otras ponencias destacadas
También fueron abordados otros
temas de capital importancia, como la especificidad de la celebración eucarística en África o la Eucaristía como sacramento de reconciliación. Destacamos también la ponencia de la profesora austriaca Marianne Schlosser, miembro de la Comisión teológica internacional, que
versó sobre la teología de la adoración. En ella afirmó que es la Iglesia
católica quien siempre se ha distinguido por la adoración eucarística.
Comenzó analizando los actos de
adoración dentro de la celebración
de la Misa (genuflexión, ponerse de
rodillas, inclinación, etc.) para situar
históricamente la adoración eucarística fuera de la Misa e incluso la genuflexión ante el Sagrario. Concluyó resaltando que los cristianos ado5

ramos no solo la gloria del Señor sino también su humildad, su humanidad, y que vivir eucarísticamente implica ocuparse de los asuntos
del Señor (la vivencia de la caridad)
más que de los asuntos propios.
Además de las ponencias, en las
tardes del viernes y sábado se ofrecieron una serie de talleres en los
que fue posible profundizar en la
música sagrada en su relación con la
celebración eucarística (también a
cargo de P. Sequeri), la teología eucarística de Benedicto XVI o la Eucaristía como fuente de santidad,
entre otros temas.
A diario se rezó comunitariamente laudes y se celebró la Eucaristía que fue presidida, el jueves 2,
por el cardenal Erdó, arzobispo de
Budapest; el viernes 3 por Mons.
Piero Marini, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales; y el sábado 4 por el cardenal Gérald Lacroix,
arzobispo de Quebec.
Inicio del Congreso
El domingo 5 de septiembre, a las
12.30, en Budapest, se abrieron las
puertas de la Plaza de los Héroes y
las avenidas lindantes para acoger a

CATEQUESIS del cardenal
Onaiyekan (Nigeria),
jueves 9 de septiembre.

6

decenas de miles de personas deseosas de celebrar juntos la Eucaristía
de apertura, presidida por el cardenal Angelo Bagnasco, presidente del
Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. A las 15.00 comenzó el
programa inaugural titulado «Hungría, tierra de María», con testimonios, canciones y bailes típicos con
los que acompañar las diversas imágenes de la Virgen, portadas por niñas y jóvenes. Fue un espectáculo
ameno y entrañable, tanto por la alegría de los participantes como por el
amor que todos demostraban hacia
la Virgen.
En la celebración eucarística hicieron su primera Comunión unos
2000 niños que también renovaron
sus promesas bautismales. En la homilía, que fue leída en húngaro por
un sacerdote, el cardenal quiso mostrarse especialmente cercano a los
niños que se iban a acercar por primera vez a la mesa eucarística y a los
jóvenes que en días siguientes recibirían el sacramento de la Confirmación. La celebración, además, coincidió con la Misa de inicio de las actividades en las escuelas católicas,
por lo que se hallaban presentes miles de estudiantes de todas las eda-

MISA presidida por el cardenal
Espinoza (Quito, Ecuador),
jueves 9 de septiembre.

des, acompañados de sus familias.
A todos los jóvenes presentes les recordó que la Iglesia los necesita de
forma especial en este tiempo (por
su juventud y entusiasmo) y que
ellos necesitan de Jesús, que siempre está a su lado. También dirigió
una palabra de «afecto y gratitud»
a los sacerdotes: «los obispos, junto
con el santo padre, os agradecemos.
Sois heraldos del amor de Dios, profetas del Espíritu».
Las actividades del Congreso de
lunes a viernes se desarrollaron en
numerosas sedes. En el centro de
convenciones HungExpo por las
mañanas se rezaba laudes a las 8.45
y, a continuación, obispos y cardenales de todo el mundo daban sus
catequesis sobre la Eucaristía en relación con el tema del día: la bondad, la paz, la paciencia, la esperanza
y la fe. Antes de la celebración de la
Eucaristía (sobre las 10.30) se tenía
un testimonio de vida de sacerdotes,
laicos o representantes de nuevas
formas de vida religiosa. El viernes,
el último testimonio estuvo a cargo
de János Áder, presidente de la República de Hungría, y en él, tal como lo adelantó el presentador, quiso compartir cómo era su relación

con Dios y cómo él, en primera persona, descubría tantas veces la cercanía y el cuidado divino en muchos
momentos de su vida tanto personal como social e incluso de mandatario político. Concluyó afirmando
que «se nos envían señales a todos,
depende de cada uno si las vemos
como obra de Dios o de la casualidad. Mi testimonio es que si uno vive según las leyes divinas, administra bien los talentos recibidos y busca a Dios, ¡va a encontrarlo!». Los
aplausos, tan incesantes que obligaron al presidente a regresar al estrado, demostraron la gratitud de los
presentes ante unas palabras sencillas pero que llegaron al corazón, ya
que podrían haber sido las de cualquier cristiano de fe verdadera.
Tras la comida se ofrecían numerosos talleres simultáneos en los
que, principalmente, se presentaron
actividades y movimientos eclesiales en los que la Eucaristía tenía un
papel preponderante: desde la adoración perpetua hasta nuevos movimientos aprobados por la Santa Sede en los que se ayuda a drogadictos
a salir de su adicción acercándolos
al Sagrario y a la adoración. La gran
variedad de talleres (en total fueron

TESTIMONIO de János Áder,
presidente de la república de
Hungría, viernes 10 de septiembre.

20) demostraron que la Iglesia sigue caminando al ritmo del Espíritu, que hace surgir iniciativas novedosas y cercanas, en todos los continentes y en las más variadas situaciones. No quedaban dudas de que
la Iglesia sigue viva, siendo cauce de
misericordia y cercanía divina, sobre
todo para quien más lo necesita.
Por calles y plazas
Además de las actividades en HungExpo, Budapest se llenó de actividades en las que se podía participar
sin inscripción previa. En las plazas
más concurridas, además, se montaron escenarios donde se ofrecían
conciertos, testimonios y actividades para niños. Era sorprendente
comprobar la acogida que tenían todas estas iniciativas, ya que no solo
se veían transeúntes que regresaban
de sus trabajos sino que eran muchos los que se acercaban con sus
sillas para poder seguir con comodidad los actos y festivales. Iglesias
y monasterios abrieron sus puertas
a exposiciones y momentos orantes y de adoración. También fueron
numerosas las iniciativas en las que
se ofrecía a las personas una «tienda de la escucha», donde sacerdo-

TALLER «Descubrir la belleza de Dios
en la oración» a cargo de Johannes
Hartl, lunes 6 de septiembre.

tes, religiosas y laicos estaban disponibles para hablar sobre aquellos temas que se desease. Los mismos habitantes de la ciudad estaban maravillados de la respuesta que tuvieron estas iniciativas, realizadas por
grupos católicos, parroquias y movimientos.
El viernes por la tarde, a partir de las 19.00, más de 40.000 jóvenes se dieron cita en la Noche joven, donde testimonios y conciertos de estrellas de la música contemporánea invitaron al canto y al baile, concluyendo con un emocionante momento de adoración eucarística en el centro del estadio Sport Arena Budapest.
Fin de semana eucarístico
El fin de semana comenzó desde
temprano en Isla Margarita, con una
feria para las familias, donde decenas de movimientos presentaban
sus carismas y sus actividades (muchas especialmente pensadas para
niños) a cuantas familias quisieran
acercarse. También había una zona
de confesiones en todos los idiomas
(con largas filas de peregrinos que
deseaban acercarse al Sacramento
del perdón), conferencias, concier-

LAUDES presididos por Mons. Gadecki
(Poznan, Polonia) durante el canto
del Benedictus, 8 de septiembre.
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tos y juegos para todas las edades.
En el centro del predio, una carpa de
Lego, donde podía armarse, con la
colaboración de todos, una imagen
del papa. Y para terminar las actividades, todos los participantes fueron invitados a formar una Eucaristía gigante, que iba siendo transmitida en directo gracias a un dron que
sobrevolaba la isla.
A partir de las 3.00 de la tarde, todos estaban invitados a participar de
la celebración eucarística en la plaza Kossut, detrás del famoso parlamento húngaro, que fue presidida
por el cardenal primado, Peter Erdó.
Al comenzar, Bartolomé I, patriarca
ecuménico de Constantinopla, dirigió unas palabras en las que se refirió a la importancia que la Eucaristía tiene, también, en la Iglesia ortodoxa de la que es miembro y cabeza. Una vez más, se demostró, de esta forma, los ingentes trabajos ecuménicos que la Iglesia está realizando a nivel universal pero que adquieren especial fuerza en suelo húngaro.
Al concluir la Misa estaba prevista, y así se realizó, una procesión
eucarística con velas. Abrían el camino decenas de monaguillos reunidos también para celebrar una
jornada especial. Sacerdotes, obispos y cardenales precedían inmediatamente a la custodia. Detrás de
Jóvenes de la parroquia del Sagrado
Corazón, en Budapest, ofrecen una
representación al concluir la Misa
en español, 8 de septiembre.

la presencia eucarística, decenas de
miles de fieles adoraban, cantaban
y rezaban mientras Jesús Eucaristía
era trasladado por las calles y avenidas de Budapest, en un recorrido
de aproximadamente 3 km. Al llegar a la Plaza de los Héroes, ya había caído la noche y el espectáculo
de Jesús iluminado por miles de velas (algunas repartidas por los organizadores, otras llevadas por los fieles, que querían ser luz junto a la
Luz) era sobrecogedor. Incluso el
cardenal Peter Erdó, generalmente hombre serio, no podía disimular
su emoción ante la respuesta que el
pueblo húngaro estaba dando ante
esta procesión eucarística. La bendición final, que muchos tuvieron
que seguir a través de las pantallas
gigantes ubicadas en las principales avenidas cuando la Plaza quedó
desbordada de asistentes, fue, una
vez más, recibir la gracia que Dios
siempre quiere derramar sobre sus
hijos amados. Tal como lo expresó
tras la reserva el cardenal húngaro:
«no podemos sino agradecer a Jesús que nos ha reunido y, en la Eucaristía, nos ha dado un solo corazón. Que su amor nos acompañe en
la vida cotidiana para que vivamos
con coherencia nuestra fe católica
y nuestra caridad, como seguidores
de Jesucristo».

Era aún de noche cuando los fieles más madrugadores se acercaron
a la Plaza de los Héroes y aledaños
para participar de la Misa de clausura, la Statio orbis, que sería presidida
por el santo padre. Juan Pablo II, en
el año 2000, fue el último papa que
lo hizo personalmente. Desde entonces, siempre había sido un legado pontificio el responsable de impartir la bendición papal a los asistentes. Últimamente, además, se
unía un vídeo mensaje del vicario de
Cristo para todos los participantes.
El papa en Budapest
El avión del papa aterrizó a las 8.45,
tal como estaba previsto, y se tuvieron una serie de encuentros con
miembros del Gobierno de la nación, obispos y miembros de otras
Iglesias. Una media hora antes de
comenzar la Misa, prevista para las
11.30, el papa recorrió las avenidas cercanas a la Plaza de los Héroes donde decenas de miles de fieles esperaban su mirada, su bendición y sus palabras. Durante la Misa,
el papa reflexionó sobre el Evangelio
proclamado, donde Jesús pregunta a
sus apóstoles: «¿Quién dice la gente
que soy yo?». El santo padre invitó
a todos a responder con el corazón
y a hacer caso a Jesús que, como con
Pedro, no se conforma con las de-

claraciones de fe, sino que «nos pide purificar nuestra religiosidad ante
su cruz, ante la Eucaristía. Nos hace
bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad
de Dios. Es una forma de rezar que
se olvida demasiado. Dediquémosle
tiempo a la adoración. Dejemos que
Jesús, Pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos
cure de nuestras rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos
libere de las esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos
inspire a seguirlo adonde Él quiera
conducirnos».
A modo de conclusión
Los actos del 52º Congreso Eucarístico Internacional concluyeron con
la bendición del papa, sin embargo, sus frutos seguramente se extenderán en el tiempo y en la geografía
mundial. En primer lugar, la Iglesia
húngara fue la primera agradecida a
Dios por la respuesta (no solo eclesial) que tuvo la iniciativa en un país
donde un 37% de los habitantes se
declara católico y uno de cada dos
dice creer en Cristo.
La pandemia cercenó notablemente la participación internacional. Los participantes de fuera de
Hungría fueron meramente testimoniales. Aun así, los esfuerzos pa-

Fieles con discapacidad auditiva
«aplauden» al papa al concluir
su homlía, 12 de septiembre.

Uno de los monaguillos
que precedían la custodia
en la procesión eucarística
con antorchas, en la tarde
del 11 de septiembre.
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ra que todos pudieran sentirse como
en casa y comprender los discursos,
charlas y homilías, demuestran el ingente esfuerzo realizado por la archidiócesis de Budapest. Los vídeos
que aún están colgados en el canal
de YouTube del Congreso, en seis
idiomas, muestran claramente esta
obra de caridad vivida dentro de la
Iglesia y por el bien de todos.
Los miles y miles de fieles participantes, por tanto, eran mayoritariamente procedentes de Hungría.
Posiblemente la emoción del cardenal Erdó al concluir la procesión eucarística no era tanto por la cantidad
de personas reunidas sino por reconocer que era el pueblo húngaro, en
pleno, quien se estaba haciendo presente en el Congreso.
Las actividades que se ofrecieron previamente, en plazas y calles,
abiertas a todo tipo de personas fueron, posiblemente, un ámbito de
evangelización importante, que permitió a muchas personas conocer
más y mejor la Iglesia, sus actividades, su labor y, sobre todo, al Dios
que la reúne, la acompaña y la conforta en todo momento.
La fe y devoción con que los fieles participaban de las celebraciones
fue un ejemplo para todos los asistentes. Incluso cuando coros de renombre eran los responsables de la

animación litúrgica, la asamblea era
una única voz que se alzaba al Cielo mostrando también con el canto
la unidad de la Iglesia. El Himno del
Congreso, una reedición del que lo
fue en el Congreso de 1938 (con la
misma sede) era no solo conocido
por todos sino entonado con alegría
y emoción en todos los actos.
Finalmente, no es fácil medir los
frutos que este 52º Congreso Eucarístico Internacional ha dado y seguirá dando por mucho tiempo. La
celebración del mismo, de por sí,
unida a la gran asistencia de fieles,
muestran a las claras el gran anhelo
de Dios que habita en el corazón de
creyentes y no creyentes. Más aún,
no es exagerado afirmar que la gracia del Congreso es como una lluvia
suave que sigue haciendo germinar
la semilla de la fe en no creyentes y
que fortalece la fe de los seguidores
del Cristo.
Dentro de 3 años, Quito acogerá
el 53º Congreso Eucarístico al celebrar los 150 años de la consagración
de Ecuador al Corazón de Jesús. La
Iglesia, mientras tanto sigue en camino para anunciar la buena nueva
eucarística por todos los rincones de
la tierra. Como tantas veces se proclamó y se oró durante estos días del
Congreso, es en la Eucaristía celebrada, adorada y vivida donde encontramos al Señor que nos espera,
nos ama y nos conforta, de tal suerte
que somos testigos de esperanza en
un mundo que llora tristezas y soledad, testigos del amor ante una sociedad tan propensa a encerrarse en
el individualismo. Tal como invitó el
papa en la homilía de la Statio orbis,
«este Congreso Eucarístico Internacional es un punto de llegada de un
camino, pero hagamos que sea sobre
todo un punto de partida. Porque el
camino en pos de Jesús invita a mirar hacia delante y a acoger la novedad de la gracia».
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Homilía del papa Francisco en la Statio orbis

Bienvenida al papa en la Misa de clausura

Cristo Eucaristía,
fuente de vida
El Card. Péter Erdó, como arzobispo de Esztergom–
Budapest y primado de Hungría, fue el encargado de dar
la bienvenida al papa Francisco en la clausura del 52º
Congreso Eucarístico Internacional, celebrado bajo el lema:
«En Ti están todas mis fuentes». Estas fueron sus palabras:

S

anto padre, le agradecemos de
corazón que aceptase la invitación a presidir personalmente la
gran celebración conclusiva del 52º
Congreso Eucarístico Internacional.
Desde los tiempos del papa san
Juan XXIII, los Congresos Eucarísticos, y sobre todo la santa Misa conclusiva, se considera una Statio orbis,
es decir, una celebración eucarística
que manifiesta, también visiblemente, una gran comunidad en torno a la
mesa del Señor. La celebración eucarística de hoy simboliza con fuerza nuestra unidad alrededor de Cristo, junto al sucesor de san Pedro con
los obispos procedentes de todo el
mundo, con los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y con todos los fieles. La representación ecuménica manifiesta nuestro deseo común de unidad de todos los bautizados. Nos alegra de modo especial tener hoy junto a nosotros a Su Beatitud Bartolomé I, patriarca de Constantinopla.
La presencia también de no cristianos, especialmente de los representantes del judaísmo, así como de
quienes tienen otra visión del mundo, es un signo vivo de los tiempos,
es decir, la vocación de la Iglesia en
medio de la Humanidad como mensajera de Cristo entre las naciones.
Él mismo, Cristo Jesús, es manantial
de agua viva y lleva a cumplimiento
la promesa escatológica del Salmo:
«En Ti están todas mis fuentes»
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(87,7). Cristo en nosotros, Cristo
en la Eucaristía, fuente de la vida y
de la felicidad eterna para todos los
pueblos, desea llegar a todas las gentes a través de nuestro testimonio y
nuestro anuncio, a través de la caridad hacia los pobres, los marginados, los perseguidos, quienes soportan pesadas cargas a causa de su lengua, raza o nación, y en general hacia todos los que en el mundo no encuentran sentido y valor, o se sienten desesperados y perdidos.
Budapest, en el centro de Hungría y de Europa, es una ciudad de
puentes. Sentimos la vocación de
ser puente entre Oriente y Occidente, entre los diversos mundos culturales y religiosos, y entre diversas
naciones. Por ello, hace quince años,
firmamos el Acto de reconciliación y
amistad entre las Conferencias Episcopales Húngara y Eslovaca, después de
una fuerte experiencia de fraternidad y colaboración recíproca.
Asimismo, ha sido fuente de
bendiciones la peregrinación de la
cruz misionera a través de Hungría
y los países vecinos. Las reliquias de
los santos y beatos de nuestra región
han despertado la conciencia de poder vivir la santidad también hoy, siguiendo el ejemplo de los grandes
mártires y confesores del último siglo. Además de los ya canonizados,
recordamos con veneración a grandes pastores como el card. Stefan
Wyszyński, cuya beatificación se es-

Pasar de la admiración
a la imitación de Jesús

tá celebrando en estos momentos
en Varsovia. También conservamos
con gran afecto la memoria del venerable siervo de Dios el card. József
Mindszenty, que dio un gran ejemplo de intrépida fidelidad a Cristo, a
la Iglesia y a su pueblo.
Santo padre, acepte como don
de todos los presentes una reproducción de la cruz misionera, que
sea un recuerdo de los santos y mártires de nuestra región. Le pedimos
que presida esta santa Misa, que se
celebra, también visiblemente, en
nombre de toda la Iglesia y por toda la Iglesia, a fin de realizar nuestra
vocación en el mundo y por el mundo. Pronuncie las palabras de consagración de la Eucaristía en la persona de Jesucristo, nuestro Maestro y
Señor, que permanece siempre con
nosotros. Gracias, santo padre.
Card. Peter Erdó

El papa Francisco acudió a clausurar el 52ª Congreso
Eucarístico Internacional de Budapest el domingo 12 de
septiembre. Presidió la Statio orbis en la Plaza de los Héroes
y en su homilía ofreció la siguiente reflexión sobre el pasaje
evangélico de Mc 8,27-35.

J

esús preguntó a sus discípulos en
Cesarea de Filipo: «Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo?» (Mc
8,29). Esta pregunta pone en dificultad a los discípulos y marca un cambio de rumbo en su camino en pos del
Maestro. Ellos conocían bien a Jesús,
ya no eran principiantes. Tenían familiaridad con Él, habían sido testigos de
muchos de sus milagros, se maravillaban de su enseñanza, lo seguían adonde quiera que fuese. Y, sin embargo,
aún no pensaban como Él. Faltaba el
paso decisivo, ese que va de la admiración por Jesús a la imitación de Jesús. También hoy el Señor, fijando su
mirada sobre cada uno de nosotros,
nos interpela personalmente: «Pe-

ro yo, ¿quién soy de verdad para ti?».
¿Quién soy para ti? Es una pregunta
que, dirigida a cada uno de nosotros,
no pide solo una respuesta correcta,
de catecismo, sino una respuesta personal, una respuesta de vida.
De esta respuesta nace la renovación del discipulado. Es algo que tuvo lugar a través de tres pasos, que
realizaron los discípulos y que podemos realizar también nosotros: el
primero, el anuncio de Jesús; el segundo, el discernimiento con Jesús;
y el tercero el camino en pos de Jesús.
1. El anuncio de Jesús
A la pregunta: «Pero ustedes, ¿quién
dicen que soy yo?», respondió Pe-

El cardenal Peter Erdó
durante la procesión
eucarística de antorchas,
sábado 11 de septiembre.

dro como representante de todo el
grupo: «¡Tú eres el Mesías!». Pedro
dice todo en pocas palabras, la respuesta es exacta pero, sorprendentemente, después de este reconocimiento Jesús ordena «que no dijeran nada a nadie de Él» (v. 30). Nos
preguntamos: ¿Por qué una prohibición tan categórica? Por una razón
precisa: decir que Jesús es el Cristo,
el Mesías, es exacto pero incompleto.
Existe siempre el riesgo de anunciar
un falso mesianismo, un mesianismo
según los hombres y no según Dios.
Por eso, a partir de aquel momento,
Jesús comienza a revelar su identidad, su identidad pascual, la que encontramos en la Eucaristía. Explica
que su misión se culminaría, ciertamente, en la gloria de la resurrección,
pero pasando a través de la humillación de la cruz. Es decir, se realizaría según la sabiduría de Dios, «que

El papa Francisco inciensa el
altar al comienzo de la Misa
de clausura del 52º Congreso
Eucarístico Internacional.
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–dice san Pablo– no es la de este
mundo ni la de los dirigentes de este
mundo» (1Co 2,6). Jesús impone el
silencio sobre su identidad mesiánica, pero no sobre la cruz que lo espera. Es más –anota el evangelista– Jesús comienza a enseñar «con absoluta claridad» (Mc 8,32) que «el Hijo del hombre debía padecer mucho,
que sería rechazado por los ancianos,
los sumos sacerdotes y los maestros
de la Ley, que lo matarían, pero que
resucitaría a los tres días» (v. 31).
Ante este anuncio de Jesús, anuncio desconcertante, también nosotros podemos quedar asombrados.
También a nosotros nos gustaría un
mesías potente en vez de un siervo
crucificado. La Eucaristía está ante
nosotros para recordarnos quién es
Dios. No lo hace con palabras, sino
de forma concreta, mostrándonos a
Dios como pan partido, como amor
crucificado y entregado. Podemos
añadir mucha ceremonia, pero el Señor permanece allí, en la sencillez de
un pan que se deja partir, distribuir y
comer. Está ahí para salvarnos. Para
salvarnos, se hace siervo; para darnos vida, muere. Nos hace bien dejarnos desconcertar por el anuncio
Procesión de entrada a la
Misa. Entre las decenas
de obispos y cardenales
que oficiaron la Eucaristía
se encontraban algunos
de otros ritos católicos.
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de Jesús. Y quien se abre a este anuncio de Jesús, se abre al segundo paso.
2. El discernimiento
Frente al anuncio del Señor, la reacción de Pedro es típicamente humana. Cuando se perfila la cruz, la perspectiva del dolor, el hombre se rebela. Y Pedro, después de haber confesado el mesianismo de Jesús, se escandaliza de las palabras del Maestro e intenta disuadirlo de que continúe por su camino. La cruz no está nunca de moda. Queridos hermanos y hermanas, la cruz no está nunca de moda, ni hoy ni en el pasado. Pero sana por dentro. Es delante del Crucificado que experimentamos una benéfica lucha interior,
un áspero conflicto entre el «pensar como piensa Dios» y el «pensar como piensan los hombres».
Por un lado, está la lógica de Dios,
que es la del amor humilde. El camino de Dios rehúye cualquier imposición, ostentación y todo triunfalismo; está siempre dirigido al bien del
otro, hasta el sacrificio de sí mismo.
Por otro lado, está el «pensar como
piensan los hombres», que es la lógica del mundo, de la mundanidad,

apegada al honor y a los privilegios,
encaminada al prestigio y al éxito.
Aquí lo que cuenta es la consideración y la fuerza, lo que atrae la atención de la mayoría y sabe hacerse valer ante los demás.
Deslumbrado por esta perspectiva, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo (cf. v. 32). Primero lo confiesa y ahora lo reprende. Nos puede pasar también a nosotros, que llevemos «aparte» al Señor, que lo pongamos en un rincón
del corazón, que continuemos sintiéndonos religiosos y buenos y sigamos adelante por nuestro camino
sin dejarnos conquistar por la lógica de Jesús. Pero hay una verdad. Él,
sin embargo, nos acompaña en esta
lucha interior, porque desea que, como los Apóstoles, elijamos estar de
su parte. Está la parte de Dios y está la parte del mundo. La diferencia no está entre el que es religioso
y el que no lo es. La diferencia crucial es entre el verdadero Dios y el
dios de nuestro yo. ¡Qué lejos está Aquel que reina en silencio sobre
la cruz del falso dios que quisiéramos que reinase con la fuerza y redujese al silencio a nuestros enemiEl papa Francisco pronunció
su homilía en italiano y fue
subtitulada en húngaro en
las numerosas pantallas de
la Plaza de los Héroes y las
avenidas aledañas.

gos! ¡Qué distinto es Cristo, que se
propone solo con amor, de los mesías potentes y triunfadores, adulados por el mundo! Jesús nos sacude,
no se conforma con las declaraciones de fe, nos pide purificar nuestra
religiosidad ante su cruz, ante la Eucaristía. Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración. Es
una forma de rezar que se olvida demasiado. Dediquémosle tiempo a la
adoración. Dejemos que Jesús, pan
vivo, sane nuestras cerrazones y nos
abra al compartir, nos cure de nuestras rigideces y del encerrarnos en
nosotros mismos, nos libere de las
esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo adonde Él quiera conducirnos. No donde yo deseo. De este
modo llegamos al tercer paso.
3. Camino en pos de
Jesús, camino con Jesús
«¡Ponte detrás de mí, Satanás!»
(v. 33). De ese modo Jesús atrae de
nuevo a Pedro hacia Él, con una orden dolorosa, dura. Pero el Señor,
cuando manda algo, en realidad es-

El camino de Dios
rehúye cualquier
imposición, ostentación
y triunfalismo
tá ahí, preparado para concederlo. Y Pedro acoge la gracia de dar
«un paso atrás»; recuérdate que el
camino cristiano inicia con un paso atrás. El camino cristiano no es
una búsqueda del éxito, sino que
comienza con un paso hacia atrás,
con un descentramiento liberador,
con el quitarse uno del centro de
la vida. Es entonces cuando Pedro
reconoce que el centro no es su Jesús, sino el verdadero Jesús. Caerá
de nuevo, pero de perdón en perdón reconocerá cada vez mejor el
rostro de Jesús. Y pasará de la admiración estéril por Cristo a la imitación concreta de Cristo.
¿Qué quiere decir caminar en
pos de Jesús? Es ir adelante por la vida con su misma confianza, la de ser
hijos amados de Dios. Es recorrer el
mismo camino del Maestro, que vino a servir y no a ser servido (cf. Mc
10,45). Caminar detrás de Jesús es

dirigir cada día nuestros pasos al encuentro del hermano. Hacia allí nos
lleva la Eucaristía, a sentirnos un solo cuerpo, a partirnos por los demás.
Queridos hermanos y hermanas,
dejemos que el encuentro con Jesús
en la Eucaristía nos transforme, como transformó a los grandes y valientes santos que ustedes veneran,
pienso en san Esteban y santa Isabel.
Como ellos, no nos contentemos
con poco, no nos resignemos a una
fe que vive de ritos y de repeticiones,
abrámonos a la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado,
pan partido para dar vida al mundo.
Entonces viviremos en la alegría; y
llevaremos alegría.
Este Congreso Eucarístico Internacional es un punto de llegada de
un camino, pero hagamos que sea
sobre todo un punto de partida. Porque el camino en pos de Jesús invita a mirar hacia adelante, a acoger la
novedad de la gracia, a hacer revivir
cada día dentro de nosotros ese interrogante que, como en Cesarea de
Filipo, el Señor dirige a cada uno de
nosotros sus discípulos: Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo?
Papa Francisco

Varias familias húngaras, algunas
vestidas con trajes típicos,
presentaron las ofrendas, que fueron
recibidas por el santo padre.
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Palabras de agradecimiento de Mons. Marini

Inspirados por una cultura eucarística
Al final de la Misa presidida por el papa Francisco en
la clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional,
mons. Piero Marini, presidente del Comité Pontificio
para dichos Congresos, dirigió las siguientes palabras de
agradecimiento.

S

anto padre, al final del 52º Congreso Eucarístico Internacional,
el último de una larga serie iniciada ya hace más de 140 años, damos gracias ante todo a Dios que,
como el rey de la parábola evangélica, ha ofrecido una gran fiesta y ha
enviado a sus siervos por las plazas y
las calles de la ciudad para conducir
a los últimos al banquete de su Hijo. Él nos ha convocado a la mesa del
Resucitado para que podamos beber en las fuentes de la vida.
Aquí la comunidad cristiana,
gracias también a su presencia, santo padre, se manifiesta con su verdadera fisonomía de espacio acogedor y abierto, de madre con los brazos abiertos para acoger a hombres
y mujeres de todo pueblo y nación:
«Levanta la vista en torno, mira –diMons. Marini expresa su
gratitud al papa Francisco
por presidir la Statio orbis
al concluir esta.
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ce exultante el profeta–, todos esos
se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas
las traen en brazos… a ti llegan las
riquezas de los pueblos» (Is 60,45). Todos hemos venido aquí, en
torno al altar, según nuestras diferentes culturas y tradiciones, según
nuestros modos particulares de vivir
nuestra humanidad, para renovar el
gesto sencillo y fuerte de la fe y de la
comunión fraterna.
Un sueño hecho realidad
Hoy, humildemente, se hace realidad aquel sueño de la Iglesia de
puertas abiertas que usted, santo padre, nos propuso en su primera Exhortación apostólica Evangelii
gaudium (cf. nn. 20ss). Ahora, esta
asamblea de los hijos de Dios, des-

pués de haber comido el mismo pan
de vida y bebido del mismo cáliz,
se disuelve lentamente, dispersándose como semilla en los surcos de
la tierra, trazando nuevos caminos
que forman la trama secreta del Reino de Dios. Los cristianos regresan
a sus casas, a las escuelas, a las oficinas, a los negocios, a los espacios
de tiempo libre para compartir y sanar, para levantar y acoger, para ofrecer una palabra de paz y gestos de reconciliación.
Hoy una vez más, el Espíritu de
Dios, del que nos hemos saciado en
esta Statio orbis, nos infunde la valentía para presentarnos al mundo con
el estilo de Jesús, que, en la Última
cena, nos ha dado el mandato de ser
como Él: no dominadores sino siervos, no los poderosos de la tierra sino
los pequeños del Reino, no los amos
de las cosas sino los peregrinos.
Las jornadas eucarísticas internacionales celebradas en Budapest
nos muestran esta senda de nove-

dad y conversión, para que la celebración del Misterio Pascual de
Cristo no influya positivamente solo en el corazón de los creyentes, sino también en la ciudad terrena en
la que vive y trabaja. La salvación,
de la que la Eucaristía es fuente, se
convierte así en una cultura eucarística capaz de inspirar a los hombres y mujeres de buena voluntad
en acercarse a los pobres como el
Señor, en priorizar el bien común,
en sembrar la paz social, el cuidado de la creación, la generosidad en
el diálogo ecuménico y compartir
las fragilidades. En medio de estas
pruebas, y aun en otras, celebramos
el memorial del Siervo que se ha
entregado por nosotros, con la certeza de que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es más fuerte que el

La Eucaristía nos
infunde la valentía para
presentarnos al mundo
con el estilo de Jesús,
no como dominadores
sino como siervos
mal, la violencia y la muerte.
Este modo de pensar y de vivir,
fundado en el Sacramento del amor,
puede transformar toda comunidad
cristiana, incluso la más pequeña y
desalentada, en pan partido para la
vida del mundo, a ejemplo de nuestro Salvador, que se ha entregado
totalmente. En efecto, cada domingo, en torno a la mesa de la Palabra
y del pan de vida, somos introduci-

dos en la comunión con el «Cristo
total» en el sacramento, en la caridad y en la misión. Asumiendo así la
coherencia eucarística que no separa a Cristo cabeza de su cuerpo, es
decir, la comunión sacramental con
Cristo de aquella con sus miembros.
Gracias, padre santo, por haber
querido celebrar con esta gran asamblea la Eucaristía conclusiva del 52º
Congreso Eucarístico Internacional,
llamando una vez más la atención
sobre este gran misterio, fuente y
cumbre de la vida y de la misión de
la Iglesia. Que de la Statio orbis celebrada en esta noble ciudad enclavada en el corazón de Europa brote un
manantial de agua viva capaz de sanar a las comunidades cristianas y al
mundo entero.
Mons. Piero Marini

Únete –¡aún hoy!– a este evento de gracia de la Iglesia universal

L

a participación de peregrinos internacionales, como se ha mencionado en numerosas ocasiones,
se vio afectada fuertemente por las
consecuencias de la pandemia y la
situación sanitaria global. En efecto, incluso algunas catequesis y talleres tuvieron que ser transmitidas
por videoconferencia porque los
responsables no habían podido salir de sus países o ingresar a Europa (tal es el caso del cardenal Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro).
Los organizadores del Congreso, sin embargo, pusieron todos los
medios humanos y técnicos para
que quienes estuviesen interesados
en participar lo pudieran hacer desde cualquier parte del mundo. Y no
solamente en directo, sino también
una vez concluido el evento.

En su web (iec2020.hu),
disponible en húngaro, inglés,
alemán, francés, italiano y español, es posible conocer las
noticias, con resúmenes de
los encuentros, así como descargar los libros de las celebraciones. Incluso la web húngara tiene interesantísimo material fotográfico del Congreso
de 1938.
Además, durante el Congreso fue posible seguir (a través de distintas frecuencias de
radio FM) las catequesis, homilías, talleres, etc. en cualquiera de
los idiomas anteriormente mencionados. A día de hoy, los organizadores han colgado todos los vídeos en
los seis idiomas y se puede visualizar
la lista de actos en español median-

te una lista de reproducción. El Granito de Arena, en la web de la UNER
(uner.org) ofrece, también, el enlace a los vídeos de estos días de gracia
que Dios quiso regalar al mundo entero a través de la Iglesia en Hungría.
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Nuevo Directorio para la catequesis

Ángelus del papa al concluir la Statio orbis

Arraigados en Cristo
y abiertos a todos
Al concluir la Misa de clausura del 52º
Congreso Eucarístico Internacional
celebrado en Budapest, y antes de la
plegaria mariana del Ángelus, el santo
padre dirigió a los presente la siguiente
alocución:

Q

ueridos hermanos y hermanas: Eucaristía significa «acción de gracias» y al finalizar
esta celebración, que cierra el Congreso Eucarístico y mi visita a Budapest, quisiera dar gracias de todo corazón. Gracias a la gran familia cristiana húngara, que deseo abrazar en
sus ritos, en su historia, en las hermanas y hermanos católicos y de otras
confesiones, todos en camino hacia
la unidad plena. A este respecto, saludo de corazón al patriarca Bartolomé, hermano que nos honra con su
presencia. Gracias, en particular, a
mis amados hermanos obispos, a los
sacerdotes, a los consagrados y consagradas, y a todos ustedes, queridos
fieles. Un agradecimiento grande a
quienes se han esforzado tanto por
la realización del Congreso Eucarístico y de esta jornada.
Al renovar la gratitud a las autoridades civiles y religiosas que me
han acogido quisiera decir köszönöm
[gracias] a ti, pueblo de Hungría. El
himno que ha acompañado el Congreso se dirige a ti de esta manera:
«Durante mil años la cruz fue columna de tu salvación, que también
ahora la señal de Cristo sea para ti la
promesa de un futuro mejor». Esto
es lo que les deseo, que la cruz sea
vuestro puente entre el pasado y el
futuro. El sentimiento religioso es
la savia de esta nación, tan unida a
sus raíces. Pero la cruz, plantada en
16

la tierra, además de invitarnos a enraizarnos bien, eleva
y extiende sus
brazos hacia todos; exhorta a
mantener firmes las raíces,
pero sin encerrarse; a recurrir a las fuenCeremonia de apertura del Congreso
tes, abriéndose
con «Hungría, tierra de María».
a los sedientos
de nuestro tiempo. Mi deseo es que dió la vista muy joven, dedicó toda
sean así: fundamentados y abiertos, su vida a ayudar a los ciegos. Que el
arraigados y respetuosos. Isten éltes- ejemplo de los nuevos beatos nos essen! [¡Felicidades!] «La Cruz de la timule a transformar las tinieblas en
misión» es el símbolo de este Con- luz con la fuerza del amor.
Para finalizar rezamos el Ángelus,
greso. Que los lleve a anunciar con la
vida el Evangelio liberador de la ter- en este día en que veneramos el sannura sin límites que Dios tiene por tísimo nombre de María. Antiguacada uno. En la carestía de amor de mente, por respeto, ustedes húngahoy, es el alimento que el hombre es- ros no pronunciaban el nombre de
María, pero la llamaban con el mispera.
Hoy, no muy lejos de aquí, en mo título honorífico utilizado para
Varsovia, dos testigos del Evangelio la reina. Que la «Beata Reina, vuesson proclamados beatos: el cardenal tra antigua patrona» los acompañe
Esteban Wyszyński e Isabel Czacka, y los bendiga. Mi bendición, desde
fundadora de las Hermanas Francis- esta gran ciudad, quiere llegar a tocanas Siervas de la Cruz. Dos figuras dos, en particular a los niños y a los
que conocieron de cerca la cruz: el jóvenes, a los ancianos y a los enferprimado de Polonia, arrestado y se- mos, a los pobres y a los excluidos.
gregado, fue siempre un pastor va- Con ustedes y para ustedes digo: Isliente según el corazón de Cristo, ten, áldd meg a magyart! [¡Que Dios
heraldo de la libertad y de la digni- bendiga a los húngaros!].
dad del hombre; sor Isabel, que perPapa Francisco

Por ti y para ti
Jesús está en el Sagrario por ti, para manifestar el amor de
Dios por la Humanidad. Jesús está en el Sagrario para ti,
para enseñarte el camino del servicio, de la humildad, de
la entrega. El Dios–con–nosotros te espera y te busca en su
presencia eucarística. Jesús permanece fiel en el Sagrario
para que vayas a Él y con Él emprendas un camino de
plenitud. Por ti y para ti Jesús vive en la Eucaristía.

E

l Jesús del Sagrario es el Jesús
del Evangelio. Él vive en la Eucaristía y en la Palabra. Es más,
Él es la Palabra que ha acampado entre nosotros, y lo ha hecho por ti.
Por ti y para ti, por eso estamos llamados a buscar a Jesús, en la Palabra
y en la Eucaristía: «busca la Palabra
que para ti, ¿lo oyes?, para ti solo tiene guardada en su Corazón para cada circunstancia de tu vida el Jesús
de tu Sagrario» (OO.CC. I, n. 497).
De igual modo por ti y para ti, la
Iglesia, a través de la catequesis, nos
señala quién es la Palabra y articula procesos diferenciados para que
todo destinatario del amor de Dios
encuentre un camino de profundización de su fe. Todo bautizado, por
tanto, llamado a la madurez de la fe,
tiene derecho a una catequesis apropiada (cf. DC 224). Por el misterio
de su Encarnación, Dios nos señaló
el camino de la inculturación, de la
asunción de lo humano. La fe no es
un proceso lineal, sino que cada persona y aún más, cada etapa en la vida
de las personas, requieren una atención concreta y específica.
La catequesis ofrece caminos diversos, según necesidades, edades y
estados de vida porque es necesario e indispensable atender la realidad concreta de cada destinatario.
Al igual que Jesús que inició procesos con las personas a las cuales se
acercaba, también nosotros imitando la pedagogía condescendiente

del Maestro estamos llamados a buscar a todos, promoviendo, con criterios claros, la fe de una manera personalizada.
Importancia de la familia
De esta manera en el ámbito catequético y evangelizador descubrimos realidades que merecen una
atención específica. Entre ellas el
Directorio para la catequesis señala la
importancia de la familia en el proceso de la transmisión de la fe y propone la catequesis en, con y de la familia, articulando propuestas pastorales que hagan de la familia verdadera protagonista de la evangelización, desde el noviazgo hasta el
acompañamiento posterior al matrimonio. De la misma manera, el Directorio nos recuerda los procesos
habituales de la iniciación cristiana
en edad infantil y juvenil sin olvidar
la catequesis con adultos, verdadero
modelo de toda catequesis.
En el ámbito de la atención concreta a las personas la catequesis y la
evangelización abren sus horizon-

El gran compromiso
de la catequesis solo
será eficaz en la obra
de la evangelización si
mantiene su mirada fija
en la Eucaristía.

tes a realidades que en la pastoral
ordinaria, en ocasiones se nos olvidan, como puedan ser la catequesis
con ancianos, personas con discapacidad, personas en exclusión, inmigrantes o privados de libertad.
La catequesis es la llamada de Jesús en su Iglesia que nos recuerda
que Él nos busca en lo concreto de
la realidad que vivimos con sus luces
y sus sombras. Recientemente el papa Francisco, a su regreso del Congreso Eucarístico Internacional de
Budapest, indicó que «la catequesis
–como subraya el nuevo Directorio–
no es una comunicación abstracta
de conocimientos teóricos que hay
que memorizar como si fueran fórmulas matemáticas o químicas. Es
más bien la experiencia mistagógica
de quienes aprenden a encontrar a
sus hermanos allí donde viven y trabajan, porque ellos mismos han encontrado a Cristo, que les ha llamado a ser discípulos misioneros. Debemos insistir en indicar el núcleo
de la catequesis: ¡ Jesucristo resucitado te ama y nunca te abandona!
Este primer anuncio nunca puede
encontrarnos cansados o repetitivos
en las distintas etapas del camino catequético» (17/9/2021).
Continuemos haciendo vida la
llamada de Jesús que nos envía a ser
discípulos misioneros, catequistas
cabales y evangelizadores con Espíritu, sabiendo que Él está por mí y
para mí, en el Sagrario, comprometidos con esta gran intuición del papa Francisco: «el gran compromiso
de la catequesis puede ser eficaz en
la obra de evangelización si mantiene su mirada fija en el misterio eucarístico» (17/9/2021).
Sergio Pérez Baena, Pbro.
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«Su afmo. P. in C. J.»

«Cantemos
al
Amor
de
los
amores»
Anécdotas y cartas de san Manuel González con motivo de los Congresos Eucarísticos Internacionales
La primera vez que pudo escucharse la popular melodía de
«Cantemos al Amor de los amores» fue en Madrid. Era el año
1911 y, en medio de cierta polémica política, la familia real
se postró ante el Santísimo en la puerta principal del Palacio
de Oriente durante la procesión organizada como clausura
del XXII Congreso Eucarístico Internacional. El compositor
Ignacio Busca puso los acordes a este himno que, con letra
del agustino P. Restituto del Valle, desde entonces no ha
dejado de entonarse en los siguientes 110 años.

E

n el número anterior de esta
revista, el 1739, podemos leer
una sucinta historia de los Congresos Eucarísticos Internacionales.
Surgieron por iniciativa de una laica, Emilia Tamisier, en unos años,
los últimos del s. xix, en los que la
fragilidad de los Estados Pontificios
hacía difíciles las peregrinaciones a
Roma. Aquellas reuniones de los católicos del mundo en torno a la Eucaristía darían fruto, pues a principios del s. xx verían la luz dos disposiciones pontificias tan necesarias
como discutidas: el Decreto sobre la
Comunión frecuente y el que trataba sobre la Comunión de los niños.
Impulso eucarístico
La Providencia hizo que, en aquellos momentos tan duros para la
Iglesia desde el punto de vista político y económico, cuando muchos auguraban su desaparición, san Pío X
diera aquel impulso eucarístico a la
Iglesia fundada por Jesucristo. Un
impulso que san Manuel González,
testigo de aquellos difíciles momentos y fidelísimo siempre al papa, supo recoger y promover durante toda
su vida como sacerdote y obispo.
Llevaba diez años de sacerdote y seis con una intensa labor pastoral en Huelva cuando, en 1911, se
convocó en Madrid el XXII Congre18

so Eucarístico Internacional. Siendo arcipreste de Huelva había fundado en marzo de 1910 la Obra de
las Tres Marías y seguramente al conocer la convocatoria pensó en la
oportunidad de darla a conocer a
muchos católicos durante esta solemne reunión.
En el número del 20 de mayo
de 1911 de El Granito los suscriptores pudieron leer el resumen de
las instrucciones oficiales para asistir al Congreso que comenzaría el
24 de junio, y en el segundo número de junio se puede leer: «El Granito de Arena, representado por su
Director, su Redacción y Administración en pleno, también va a Madrid a ver, a oír, a hablar, a aplaudir,
a aprender, a alegrarse, a echar remiendo de alientos e inspiraciones
a su vida y a tomar inhalaciones de
buenos ejemplos y de optimismos
saludables» (p. 1). Con este espíritu y con sendas aportaciones para el
Congreso, viajaban hacia Madrid D.
Manuel González y D. Manuel Siurot, junto con un nutrido grupo de

Dos documentos
de Pío X dieron
un especial impulso
eucarístico a la Iglesia

personas de Huelva, cuyos nombres
podemos leer en número 86 de El
Granito (p. 10).
Además, otro colaborador del
Arcipreste, D. José M.ª Álvarez de
Luna, entonces benedictino en Silos, aportó al Congreso una memoria en la que propugnaba la difusión
de la obra de los Discípulos de San
Juan entre los seminaristas.
Sagrarios abandonados
Como adelantaba El Granito, san
Manuel había sido elegido ponente del tema 59 de la sección sacerdotal. Pero, además, presentó una la
Memoria para su discusión dentro
del punto 72 de la sección séptima,
el titulado «Manera de atender material y espiritualmente las necesidades de los Sagrarios pobres. Frutos
de la devoción de las “Tres Marías”
¿Podrían fundarse nuevas obras para acompañar los Sagrarios abandonados? ¿Cómo hacer del Sagrario el
lugar más frecuentado y querido de
la parroquia?» (p. 656).
En las Actas del Congreso esta
Memoria aparece como elaborada
por «el Reverendo señor Arcipreste
de Huelva» que así, y nunca con su
nombre de pila, aparece mencionado en los documentos del Congreso. Repitió entonces allí –así lo puso de manifiesto– la plática que, hacía poco más de un año, había dado
a las pocas mujeres que asistían al retiro del primer viernes de la Cuaresma de 1910 en la Iglesia Mayor de
San Pedro en Huelva, donde nació la
Obra de las Tres María: «Hay pueblos, y no creáis que allá entre los
salvajes; hay pueblos ¡en España!
en los que se pasan semanas y me-

ses sin que se abra el Sagrario» (p. 657).
Más adelante describió, aunque sin mencionarlo, aquello que había vivido muchos
años antes en Palomares del Río: «En torno a esos Sagrarios no hay calor de corazones amantes, ni lágrimas de ruegos, ni suspiros de arrepentimiento, ni ayes de necesitados, ni gratitud de reconocidos, ni rodillas dobladas, ni cabezas inclinadas, ni
ojos que miran, ni bocas que piden, ni corazones que se ofrecen… ¡Nada!... Una
lámpara mugrienta, muchas veces apagada, dos velas empolvadas de no servir, una
reja de goznes enmohecidos de no girar, y
alguna que otra telaraña; he aquí el acompañamiento de Jesucristo Sacramentado»
(p. 658).
¿Quiere Ud. empezar?
Como siempre, directo, optimista y práctico, continuó su exposición explicando a
quienes le escuchaban cómo podían poner
remedio a esta situación: «¿Quiere Ud.
empezar?». Debieron ser muchas las personas que se sintieron removidas por las
palabras de san Manuel aquel día, porque a
partir de aquí, y aunque existían ya centros
diocesanos constituidos en Sevilla, Segorbe, Valladolid, Tortosa, Santander, Burgos,
Valencia, Lérida, León, Toledo e Ibiza, se
produciría una multiplicación de estos.
La crónica que para El Granito escribió
un anónimo congresista comenzaba con
un ruego: «hermanos, levantad los corazones y arrancad de vuestro Diccionario
las palabras pesimismo, dificultad, imposible, etc. porque Cristo Jesús ha triunfado
en las calles de Madrid» y acababa con una
estrofa del himno del Congreso, esa canción que aún hoy resuena en nuestras Iglesias: «honor y gloria a ti, Rey de la Gloria.
Amor por siempre a ti, Dios del Amor».
Habiendo sido tan importante para la
vida eucarística en España y para la difu-

Estandarte del 34º Congreso
Eucarístico Internacional, celebrado
en 1938 también en Hungría (Iglesia
del Espíritu Santo, Budapest).

19

sión de la Obra el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, no
es de extrañar que san Manuel estuviera al tanto de los que se celebraron después, y aunque él no volverá
a asistir a ninguno de estos encuentros internacionales, sí que animará a participar a otros, y sobre todo
promovió la adhesión, especialmente mediante la oración, a todos los
que se fueron celebrando.
También, en la medida de lo posible, procuró que de algún modo
las obras eucarísticas que puso en
marcha fueran fomentadas en las sesiones de aquellos Congresos Internacionales. De ámbito mucho más
reducido, aunque con igual finalidad, se celebraban, y aún se celebran
hoy, Congresos o Jornadas Eucarísticas Nacionales. San Manuel pudo
en su día participar en las celebradas
en Toledo en 1926 y, a través de sus
cartas, conocemos que se interesó
por hacer presente a las Marías y los
Juanes en las celebradas en 1935 en
Camagüey (Cuba) y en Cleveland
(EE. UU.) (cf. OO.CC. IV, nn. 6423,
6430 y 6528), aunque en esta ocasión me voy a referir únicamente a
los testimonios que tenemos vinculados con los internacionales.
Entre la correspondencia publicada de san Manuel González, encontramos una referencia al XXX
Congreso Eucarístico Internacio-

nal en la carta que dirige en mayo de
1930 a D. Sebastián Carrasco Jiménez, un sacerdote misionero eucarístico que era párroco en Melilla. En
aquella ocasión el Congreso se iba a
celebrar en Cartago, en la actual Túnez, un lugar relativamente cercano
a Melilla, y a san Manuel le pareció
interesante que D. Sebastián participara en él, máxime cuando no sabía de nadie de Málaga que fuese al
Congreso, de modo que dio su aprobación para que asistiera. Además
de la bendición especial para aquel
viaje, le dio un encargo: «Le agradeceré que, si se presenta la ocasión,
hable de la Obra de las Marías y Discípulos de San Juan de los SagrariosCalvarios, y diga que lleva mi representación para ese objeto» (OO.
CC. IV, n. 5827).
¡En directo desde Argentina!
El XXXII Congreso Eucarístico Internacional tendría lugar en octubre de 1934 en Buenos Aires. Desde
Elorrio san Manuel escribió a su sobrina María de la Concepción preocupado porque las congresistas españolas pudiesen llevar la propaganda de la Obra hasta allá (OO.CC. IV,
n. 6316). Desde El Granito, se siguió
con especial interés este Congreso
que se celebraba en un país donde la
Obra de las Marías de los Sagrarios
estaba establecida desde hacía años.
Panorámica de la
Plaza de los Héroes
en el Congreso
Eucarístico de 1938.
A la izquierda, la
intervención del Card.
Gomá. [Foto: IEC2020].

20

San Manuel trabajó
incansable para que
su Obra fuera conocida
en estos encuentros
En el primer número de septiembre se solicitaba la adhesión de todos
los centros de la Obra a aquella reunión, instando a que se organizara en
ellos algún culto eucarístico especial
para pedir por sus fines y, a continuación, se reproducía la letra del himno
del Congreso. Pero hubo algo que lo
convirtió en singular: este Congreso
fue el primero que se pudo seguir en
directo a través de la radio ¡Extraordinario! ¡Poder escuchar a quienes
hablaban sobre la Eucaristía desde el
otro lado del Atlántico!
Fuente radiofónica
La hermana María de la Concepción
se convirtió en cronista de aquel
evento que tenía lugar en Argentina, aunque desde el piso de la madrileña calle Blanca de Navarra. Una
emisora inaugurada en 1925, EAJ-7,
Unión Radio Madrid, retransmitía
los acontecimientos del Congreso y
aquel 9 de octubre escribió: «¿Sería
sueño? Repicar de cientos de campanas, silbatos de sirenas, aplausos
y vítores, aclamaciones y cantos de
millares de voces y una voz argentina que decía en castellano con dejos
de andaluz: En este momento acaba de llegar a Buenos Aires el Legado del Papa, del primer soberano de
la tierra»(p. 614). Apostada junto
al aparato de radio, la sobrina de san
Manuel fue tomando nota de todo
lo que se estaba diciendo en la Plaza Palermo y, aunque en ocasiones
la retrasmisión radiotelefónica era
muy imperfecta, pudo seguir la misa que celebró el arzobispo de Toledo, y alegrarse al oír con sorpresa
que el legado de su Santidad, el cardenal Pacelli, se dirigía a los fieles en

lengua española. Con el pseudónimo de M. Radix, firmó las crónicas
que podemos leer en los ejemplares
647, 648 y 649 de El Granito, y que
están hechas con tanto detalle, que
es difícil creer que las escribiera simplemente escuchando la radio.
Verein der Drei Marien
El siguiente Congreso Eucarístico Internacional se celebraría en
Filipinas en 1937, y a este siguió el
XXXIV, que tuvo lugar en Budapest en otoño de 1938. En marzo
de aquel año san Manuel se dirigió
al director del Congreso, el sacerdote Sigismund Mihalovics, mediante
una carta redactada en alemán (cf.
OO.CC. IV, n. 6825) a la que acompañaba una memoria acerca de la
«Frommer Verein der Drei Marien
und der Junger des Hl. Johannes», es
decir, Obra de las Tres Marías y de
los Discípulos de San Juan, escrita
también en ese idioma. La Memoria recogía muy sintéticamente los
orígenes de esta Obra y también la
de los Niños Reparadores y, por supuesto, la de las Marías Nazarenas.
El Director de la comisión organizadora del Congreso acusó recibo
de los documentos que le enviaba el
obispo de Palencia y se ofreció a dar
publicidad a la Obra en la reunión,
al mismo tiempo que se disculpaba
por no encontrar espacio en las sesiones del Congreso para dar lectura a dicho texto.
En Palencia, el delegado de la
diócesis para este acontecimiento
fue D. Zacarias Gama y, aunque no
hubo representación palentina en
Budapest, fueron varios los encargos pastorales que, como símbolo de
unión con el Congreso Eucarístico
de Budapest, quedarían establecidos
para la diócesis de Palencia en el segundo número del mes de mayo del
Boletín diocesano. Se trataba de actos
de adoración al Santísimo Sacramento y de rezar porque llegaran a buen

término los fines del Congreso. En
el clima de España, inmersa entonces en una guerra civil que ya duraba
dos años, y de una Europa en la que
se barruntaba la guerra que comenzaría poco después, la oración compuesta para implorar el feliz éxito
del Congreso Eucarístico de Budapest, publicada también en ese mismo Boletín, rogaba a Jesús en el Augustísimo Sacramento del Altar que
por medio de este Congreso «amanezca vuestra paz entre las gentes y
en vuestro santo amor se unan entre
sí todos los pueblos». D. Manuel escribió al deán de la catedral palentina
para que el Cabildo tuviera expuesto a Su Divina Majestad durante todo el día 29 de mayo, coincidiendo
con los actos de clausura del Congreso, explicándole en la carta que querría que la diócesis estuviese «dignamente representada en el mencionado Congreso, ya que no por una
aportación de Congresistas, a lo menos por nuestra adhesión espiritual
en las mil formas que hay de prestarla» (OO.CC. IV, n. 6853).
El Card. Gomá en Budapest
Sí que participó en aquel XXXIV
Congreso el arzobispo de Toledo y
primado de España, el cardenal Isidro Gomá. Su intervención no estaba prevista, se produjo ante la ausencia del general Moscardó, que
era quien iba a tomar la palabra ante los congresistas y que, finalmente,
no viajó a Budapest. Entre la prensa
y también entre los dirigentes políticos españoles, había expectación ante lo que pudiera decir a los presentes en un Congreso Internacional
tan relevante una persona como el
general Moscardó y, aunque fue sustituido a última hora por el primado,
aquellas palabras que pronunciara
en Hungría tuvieron mucho eco en
toda España, y también en otros países donde se percibía la Guerra civil
española como el prolegómeno de

Al CEI de Barcelona,
en 1952, asistieron
Marías y Juanes de
varios países
otra más larga y extendida. Las frases de su improvisado discurso fueron interpretadas en distintos sentidos, como suele suceder con este tipo de manifestaciones. D. Manuel
González tuvo ocasión de leer el discurso de Gomá en Budapest, y tras
hacerlo escribirá al arzobispo de Toledo: «me los he bebido como un
sorbete, no por frescos sino por deliciosos en todos los sentidos» (OO.
CC. IV, n. 6877).
Muchos años hubieron de pasar
para que en el mundo pudiera volver a organizarse un Congreso Eucarístico Internacional. El primero
de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por las tropas alemanas, comenzaba la II Guerra Mundial, pero catorce años después de
la clausura del Congreso Eucarístico
Internacional de Budapest, en 1952,
Barcelona se vistió de gala para celebrar por fin el XXXV Congreso, con
el lema: «La Eucaristía y la paz». En
esta ocasión fueron muchos, y provenientes de varios países, los miembros de las Obras eucarísticas fundadas por san Manuel González que
participaron en los actos de este, y El
Granito en sus números de mayo, junio y julio de ese año recogió las crónicas de aquel acontecimiento, que
comenzaba solo unos días después
de que se hubiera abierto en Palencia el Proceso informativo para su
beatificación.
Aurora M.ª López Medina
Con agradecimiento a Sor Katy
y a Tibor, nuevos amigos de El
Granito, que han conocido las obras
eucarísticas de san Manuel
en el 52º Congreso Eucarístico
Internacional, en Budapest
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Nacidas para eucaristizar

San José, padre amado en Nazaret
Con motivo del 150º aniversario de la declaración de san
José como patrono de la Iglesia universal, el papa Francisco
nos invitó a redescubrir su figura, regalándonos la Carta
apostólica «Patris corde» y todo un Año dedicado a él. Como
un pequeño homenaje, colmado de gratitud, queremos
unirnos a su invitación compartiendo algunos testimonios.

L

a figura de san José es muy especial para el pueblo fiel de
Dios, por ser el custodio del Redentor y el patrono de toda la Iglesia. También nuestra historia personal puede estar marcada por su cercanía e intercesión. Es la experiencia de la Hna. Mª Emilia, que con la
sonrisa que la caracteriza y que contagia, nos cuenta: «Mi mamá se llama María Josefina, somos seis hijos
de los cuales cinco llevamos el nombre de José después de nuestro primer nombre, o sea, que todos somos
devotos de san José. Actualmente se
sigue la devoción, ya que los hijos
de mis hermanos también llevan el
nombre de José, lo que quiere decir que el 19 de marzo es una fiesta
familiar, donde damos gracias en la
Misa, compartimos juntos la comida, torta, película, etc. Hice mi Juniorado en Roma y la casa también
estaba dedicada a san José. Por mucho tiempo rezamos de rodilla el rosario a san José pidiéndole una casa
propia en la ciudad eterna. Después
de muchos años, nos la concedió.
Actualmente vivo en la comunidad
de Carayaca, estado la Guaira, Venezuela, y el patrón es san José. Como verán, ha sido una bendición en

Las virtudes de san
José, rodeadas de
silencio, son modelo
de vida consagrada
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Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, junioras
del Nazaret de Madrid,
el 19 de marzo pasado,
tras haber entronizado
una imagen de san José
en su sala de estudio.

mi vida, en mi vocación como Misionera Eucarística de Nazaret, tener, amar, conocer su devoción. Estoy muy contenta de que en nuestro
año Jubilar providencialmente celebremos el año dedicado a san José.
¡Viva san José!».
Custodio de las vocaciones
Además de ser custodio de Jesús y de
la Iglesia, san José cuida de modo especial las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Así lo demuestran
estas vivencias: «El P. Paco, sacerdote vicentino, fue mi catequista, y
él nos transmitió la devoción a san
José. Nos enseñó que era un personaje bíblico especial por su delicadeza, su vida sencilla, su silencio,
escucha y confianza plena en Dios.
Al empezar el proceso de discernimiento me encomendé a su intercesión. Cuando ya había visto claro
que la vocación era en nuestra congregación, le compartí a una amiga
la experiencia vocacional que estaba
viviendo y me dijo: “Yo lo veía venir,
sabía que el gusanito de la vocación
te había picado, por eso le estaba pidiendo a san José que te ayudara a
ver el camino que el Señor quiere
para ti”. Providencialmente, hice mi
ingreso a Nazaret en vísperas de su
fiesta, en el año 2007. Es uno de mis
compañeros de camino más cercano
en el seguimiento al Señor» (Hna.
Teodosa Mª).
«No era devota de san José hasta
que llegué a Nazaret. Mi entrada fue

el 19 de marzo, día de san José, fiesta
en la parroquia de San José de Carayaca, y también me enteré que a él se
le encomiendan las futuras vocaciones. Todo nuevo para mí en mi comienzo como religiosa. Desde allí le
fui encomendando mi vocación y la
de las jóvenes con inquietud a la vida religiosa. San José nos habla en el
silencio de cada día. La enseñanza de
san José para mí es confiar totalmente en Dios según sus planes. De él
aprendo el encuentro personal con
Jesús y María» (Hna. Mª Blanca).
Servir en la sombra
La espiritualidad de Nazaret nos invita a estar atentos a la vida ordinaria, descubriendo la presencia del
Señor a cada paso: en la sencillez del
día a día, en las relaciones con los

demás, en el trabajo silencioso y escondido. Hoy vemos cómo el fuerte influjo de los medios y las redes
sociales en la vida diaria conducen
muchas veces al exhibicionismo, al
deseo de ser admirados y de marcar
tendencia. Por el contrario, las redes
que entreteje la familia de Nazaret
están hechas de hilos casi invisibles,
de gestos pequeños y delicados, de
servicio amoroso y gratuito. Cada
uno de los miembros que viven en
Nazaret realizan diferentes labores,
pero todo lo que hacen está al servicio del bien común. Y esto se puede ver perfectamente encarnado en
la figura de san José.
Como nos cuenta la Hna. Mª
Antonia Moreno: «En el noviciado
leí un libro sobre san José titulado
Sombras a lápiz. Me llamó mucho

la atención y muchas veces lo he recordado, pues hablaba de la discreción y sencillez de alguien que no
fue nunca el importante, sino que
iba detrás. Sin embargo, estaba siempre a punto para asumir lo que Dios
le pedía. En mi experiencia congregacional, especialmente durante el
tiempo de mi servicio en el gobierno de la congregación, lo he recordado mucho, pues procuraba estar
para lo que se me pedía, pero consciente de que mi puesto era siempre
atrás. No es que sea fácil, pues hay
momentos en los que se ven las situaciones desde una realidad que no
ve quien tiene la última palabra. Pero se experimenta mucha paz y alegría de servir desde la sombra».
Silencio elocuente
y habitado
Contemplar a san José nos lleva a
descubrir un manantial de virtudes
que, si no prestamos atención, pueden llegar a pasar desapercibidas,
ya que están rodeadas del silencio
de la interioridad que lo acompañó
durante toda su vida. En ese sentido, san José es un modelo excepcional en nuestra vida consagrada. Fue
lo que experimentó la Hna. Ana Mª
Cayuso al dar los primeros pasos
en Nazaret: «San José es una figura
que me ha acompañado desde casi el
principio de mi camino vocacional.
De hecho, recuerdo una anécdota
durante mi postulantado: en Navidad hicimos una dinámica para ver
qué personaje del Belén nos tocaba
imitar en ese tiempo. A mí me tocó
san José y en seguida relacioné su figura con ese papel secundario, silencioso y humilde en la historia de la
salvación. Creo que eso era lo que

el Señor me pedía en ese momento,
al inicio de mi recorrido, y en cierta
manera creo que quiso que san José fuera mi modelo para llegar a ser
la Misionera Eucarística de Nazaret
que Él sueña».
Sí, un silencio y un respeto profundo hicieron de José el hombre
de confianza de Dios, elegido para
cuidar, proteger y acompañar al Hijo y a su Madre. Respecto a este papel tan especial de san José en el seno de la Sagrada Familia, la Hna. Mª
Jesica nos comparte: «Lo que más
me ha ayudado este último tiempo
a aumentar mi devoción a san José
es el contemplar sus virtudes: custodio, acogedor, valiente, entregado en
la sombra, justo, y pedirle que sea mi
modelo. En mi vocación, tener como referencia a la Sagrada Familia
de Nazaret significa tenerlos como
ejemplo a seguir, significa tratar de
ser lo más agradecida posible por el
don que esto implica. La mayor parte de la vida terrena de Jesús fue vida oculta en Nazaret, reflejando luego en su misión todo lo que aprendió y vivió junto a sus padres».
¡Cuánta riqueza tiene la vida de
los santos! ¡Cuánto nos enseñan!
Que estos bienaventurados hombres
y mujeres de todos los tiempos, que
se dejaron moldear por Dios, como
lo hizo sin duda y de un modo tan
luminoso nuestro glorioso Patriarca
san José, intercedan por nosotros. Y
que el Señor nos conceda acrecentar
las características que destaca de él
el papa Francisco: el amor, la ternura, la obediencia, la acogida, la valentía creativa, el trabajo y el amor en lo
escondido de cada jornada. San José,
¡ruega por nosotros!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Encuentro de animadores 2021

¡Hay que continuar!
El gran Miguel de Cervantes, en su célebre obra de 1605,
El Quijote, dejó plasmado el popular adagio «donde una
puerta se cierra, otra se abre». Recuerdo esta idea para
traer a la memoria lo vivido a consecuencia del covid-19.
La pandemia ha provocado muchas cosas y, entre ellas,
una modificación de nuestro ritmo habitual de vida. Se ha
perdido mucho y se ha fortalecido también, en los diversos
ámbitos de nuestra vida, tanto personal, como familiar,
laboral, social, etc.

C

omo miembros vivos de una
Iglesia peregrina somos conscientes de que la misión evangelizadora no ha parado en ningún
momento. Cada realidad, situación
personal y social ha sido acogida,
asumida y vivida con realismo y humildad. El amor hecho ingenio y la
caridad, que mana de la Eucaristía,
ha buscado con creatividad ser fecunda y desarrollarse.

Anunciadores
«Id y anunciad lo que habéis visto
y oído» (Lc 7,22). Este es el nuevo lema de la Familia Eucarística
Reparadora para este curso pastoral 2021-2022 y, como escuchando
las palabras motivadoras de Jesús a
sus apóstoles al concluir la Institución de la Eucaristía «¡Levantaos,
vamos!» (Jn 14,31), así cada miembro de esta Obra de san Manuel se
siente impulsado a levantarse, ponerse en pie y realizar ese camino de
ida y vuelta que está tan impregnado
en las entrañas de la espiritualidad
eucarístico reparadora (cf. OO.CC.
II, n. 1884).
Después de un tiempo sin poder relacionarnos de forma presencial, de no poder participar de
los sacramentos, de ayunar del alimento eucarístico e ir al templo para estar un rato largo ante el Sagrario, brotaron otros modos creativos
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de seguir adelante, como la revalorización del alimento de la Palabra
diaria en casa, la utilización de los
medios virtuales para continuar sirviendo como puente y camino en el
servicio del Evangelio y, en medio
de una entrega generosa y social al
servicio de los más pobres y necesitados, ahora urge el «retorno al
Evangelio por el camino del Sagrario», como nos dice san Manuel
(OO.CC. II, n. 2830).
Es la hora de la eucaristización.
Es la hora de volver a un pueblo loco de amor por Jesucristo. Es la hora de salir de la sacristía y de la iglesia para ir al pueblo, que desgraciadamente no se encuentra hoy en la
iglesia. Y esto es verdad y muy verdad. ¡Salir después de haber estado
y volverse pronto! (cf. OO.CC. II,
n. 1671). Es la hora de salir en busca del hermano y acercarle a la fuente de la vida: Jesús Eucaristía. Es la
hora de salir haciendo de Jesús, con
el único equipaje de las virtudes eucarísticas: fe, humildad, caridad, alegría y entrega.

La mayor alegría
fue reencontrarnos
para trabajar y orar
juntos como Familia
Eucarística Reparadora

Por fin, la primera convocatoria
presencial de curso UNER fue posible con el Encuentro de Animadores que, desde la Delegación general,
se ofreció durante los días 17 al 19
de septiembre. Con las medidas cautelares prescritas y el límite de aforo establecido, participó una representación de responsables de grupos de 16 diócesis españolas: Ávila, Barcelona, Cáceres, Huelva, Jaén,
León, Lugo, Madrid, Málaga, Oviedo, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza, entre Marías del Sagrario, Discípulos de san
Juan, Misioneras Eucarísticas Seglares, Misioneras Eucarísticas de Nazaret y simpatizantes de san Manuel.
Bienvenida anhelada
Se dio comienzo con la Eucaristía de
apertura y después de una cena fraterna, la Delegada Nacional dio la
bienvenida, poniendo de manifiesto las características del Encuentro y
los objetivos a alcanzar. Se prosiguió
en un ambiente festivo, presentándose cada diócesis y llevando en papel el diseño de su provincia para ser
colocado dentro del mapa de España. De este modo se fue viendo la diversidad de lugares que, peregrinando de norte a sur, este a oeste, teníamos todos un punto común de encuentro como animadores, deseosos
de compartir vivencias y acoger pautas para el nuevo curso. Fue una alegría también poder abrir la ventana
virtual del canal de YouTube y acoger la presencia de otras diócesis y
países que quisieron hacerse presentes por este medio.
En la jornada del sábado D. Sergio Pérez Baena, vicario episcopal de la archidiócesis de Zarago-

Marías, Discípulos de san Juan, Misioneras Eucarísticas
Seglares y Misioneras Eucarísticas de Nazaret que
participaron del Encuentro de animadores que tuvo
lugar en Madrid del 17 al 19 de septiembre.

za y Discípulo de san Juan, impartió una conferencia con el título del
lema del nuevo curso: «Id y anunciad lo que habéis visto y oído» (Lc
7,22). A través de sus palabras fue
expresando matices muy significativos del propio carisma y la urgencia
de ser discípulos primero para llegar
a ser apóstoles, según la pedagogía
utilizada por el mismo Jesús, según
se expresa en el Evangelio, así como
san Manuel en todas sus enseñanzas. Surgía la necesidad de un tiempo de reflexión personal para dar paso, después, al «Taller de transmisión» donde, con el dialogo, la escucha y las experiencias compartidas,
se fue adquiriendo una mayor luz y
riqueza personal para poder proyectar después en los diversos lugares
de origen.
Pautas para el nuevo curso
Por la tarde, diversos miembros de
la UNER presentaron las pautas para el nuevo curso. Del mismo modo,
todos los actos litúrgicos fueron organizados por los distintos centros,
ayudando a todos a vivir con gozo el encuentro con el Señor en comunidad fraterna. Al concluir la tar-

de del sábado, como los discípulos
de Emaús, fuimos convocados en
torno al altar para celebrar el misterio de nuestra fe junto con la liturgia
de vísperas. Y, concluida la cena, el
momento de adoración eucarística
dio la oportunidad de estar en silencio, contemplando, adorando y escuchando al Señor que dirigió a cada uno: «Tengo algo que decirte…
¡Maestro, di!» (Lc 7,40). También
san Manuel dejó su mensaje personalizado para cada uno con un fragmento de sus cartas. El momento final llegó al recibir cada uno la bendición con el Santísimo en un ambiente de silencio conmovedor. Fue como un amén solemne con el que se
concluyó la jornada.
El domingo, D. Sergio Pérez ofreció su segunda ponencia con el título: «De discípulos a apóstoles como
Juan y las Marías del Evangelio»,
desgranando con mucho arte y empatía los matices particulares y carismáticos de nuestro ser y hacer como
discípulos y misioneros de la Eucaristía. Sus palabras no dejaron indiferente a nadie.
Seguidamente fue Hna. Mónica
Mª Yuan, como testigo directo del

Congreso Eucarístico Internacional en Budapest (Hungría) recientemente concluido, quien nos compartió su experiencia directa, haciendo palpable el mismo lema. Lo que
había visto y oído, y además vivido,
fue compartido con todos, dejando traslucir en sus palabras y gestos
la riqueza recibida de este acontecimiento de gracia al que la Obra de
san Manuel no podía pasar por alto
y que seguirá transmitiendo a través
de las páginas de El Granito de Arena.
Como conclusión del encuentro se celebró la Eucaristía dando
gracias al Señor por su amor desbordado, por la Obra eucaristizadora y pidiéndole su gracia para ser
testigos apasionados de la verdad y
la bondad presente en el misterio
Eucarístico, tantas veces desconocido y abandonado. Todos fuimos
enviados a la misión recibiendo la
cruz de la eucaristización. Después
de la comida nos despedimos con
el gozo de encontrarnos siempre
vía Sagrario, mientras seguimos peregrinando junto con María, dadora de Jesús, el Señor.
María del Valle Camino Gago, m.e.n.
Delegada General de la UNER
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Programación UNER del curso 2021-2022

Este curso... ¡id y anunciad!

Como todos los años, la Delegación general de la Unión
Eucarística Reparadora, ofrece una programación para todos
los centros del mundo. Se incluye una explicación del lema,
cartel, objetivos, etc. para que los grupos trabajen unánimes
este curso 2021-2022. Tanto las carpetas como los carteles
pueden solicitarse a la Delegación general.

E

l objetivo general de este curso
es asumir con pasión y audacia
la actitud propia de nuestro ser
de apóstoles, dentro de la dinámica del viaje de ida y vuelta. El cartel
contiene una imagen con varios elementos en armonía, expresando lo
que a su vez se plasma como lema:
«Id y anunciad lo que habéis visto y
oído» (Lc 7,22).
Se vislumbra, primeramente, un
amplio horizonte en el que se percibe, aunque difuminado, un amplio mar, lugar de la llamada de los
primeros discípulos como pescadores de hombres y a lo lejos una orilla de tierra, para indicar que el apóstol ha de cruzar mares y ríos, montañas y caminos, pueblos y ciudades,
porque no hay límite para el enviado de Jesús.
En primer plano se encuentra un
brazo que ciertamente remite al brazo derecho de Jesús, cubierto con
una túnica blanca, color de pureza, pascua, victoria y vida. Extendido con la palma de la mano abierta
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es signo de acogida («Venid a mí»),
de entrega («Aquí estoy»), de invitación («¿Qué quieres que haga por
ti?»), de ofrecimiento («¡Toma mi
mano!»), de espera («Y los otros
nueve, ¿dónde están?»), pero ante todo y sobre todo de envío: «Id
y anunciad». Es el brazo poderoso y
misericordioso con el que el Señor
hace proezas en los pequeños y que
María canta en su Magníficat. Con
ese brazo y mano Jesús trabajó, calmó las aguas, curó enfermos, bendijo a niños, levantó el cáliz de la salvación y fue clavado en la cruz para,
después de resucitar, elevarlo mientras bendice y envía a los suyos hasta
los confines de la tierra. Hoy esa mano de Jesús está también con nosotros. El Sagrario es una mano siempre abierta y siempre repartiendo cosas buenas ¡Siempre! ¡Siempre!... Id con el corazón abierto (cf.
OO.CC. II, n. 2743).
El lema, mensaje evangélico de
san Lucas, nos invita a salir y a anunciar desde la coherencia que ha de

dar el ser testigos y la fuerza arrolladora el Espíritu que invade con
su amor y este no se puede callar,
por eso desborda y contagia: «Id y
anunciad lo que habéis visto y oído» (Lc 7,22).
El libro para este año es Artes para ser apóstol. San Manuel González nos ofrece esta preciosa obra, cuya fuente procede de otro libro anterior, la 1ª serie de Apostolados menudos, publicado en 1927. Esta 2ª serie de apostolados recogidos en Artes para ser apóstol como Dios manda
se comenzó a escribir en Málaga en
1915 y fue publicado en 1928.
Consta de ocho capítulos y todo
su contenido se entreteje con diversos tipos de textos, escritos para distintas ocasiones. Los primeros capítulos son artículos que don Manuel
escribió desde 1915 para la revista El Granito de Arena. A partir del
capítulo V se incorporan resúmenes
de algunas de sus cartas pastorales
y fragmentos de notas que escribió
para el Boletín oficial de su diócesis
malagueña.
Artes, además de presentar la organización de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos en general, culmina con las semblanzas de tres
sacerdotes ejemplares, modelos de
arte pastoral que le edificaron e inmortalizó con su pluma: don Remigio, el Pae Pérez y don Manuel Domínguez.
Sus páginas son ágiles y de lectura fácil. Más que un manual teórico es todo un arsenal de sugerencias
y motivaciones apostólicas. Con un
doble hito por punto de mira: ser
apóstol a todas horas, jamás cesante,
y radicar toda acción apostólica en

la fuente inagotable de la Eucaristía.
Alcanzó seis ediciones (1928, 1932,
1938, 1952, 1978, 2010), y sigue
ofreciendo a sus lectores hilos y artes para tejer buenas redes de apostolado y salir sin demora a navegar
mar adentro en el mundo de hoy,
con un poquillo de arte apostólico,
de ahí la necesidad de entrar en la escuela de los artistas del apostolado.

iniciativa viene a la luz recordando
a san Manuel, quien dice que Dios
no acostumbra a salvar sin intercesores ni apóstoles, y las almas piadosas de un pueblo lo son, de ahí
que, si nuestras pueblos y parroquias tienen núcleo vivo y lleno de
fe, son pueblos de esperanza y estos «tarde o temprano volverán»
(OO.CC. III, n. 4850).

Carpeta de formación 27
Desde los orígenes de la Obra, siempre se ha tenido conciencia de la necesidad de una buena, solida y actualizada formación. Cada año se
ofrece un temario fundamentado en
la Sagrada Escritura, el Magisterio
de la Iglesia, los escritos del fundador, enseñanzas de los santos y testimonios de vida.
Manteniendo la misma o parecida estructura en cada tema, se ha distribuido los capítulos del libro Artes
como formación permanente en casa y el temario es una invitación a entrar en una escuela de arte diferente
para ir adquiriendo un sólido contenido que impulse al ejercicio de la
eucaristización en todo y siempre.
«Hacen falta aprendizaje y escuelas
para el arte, el más bello y bueno y alto de todas las artes, ¡el arte del apostolado!» (OO.CC. III, n. 4730).

Cruz de la eucaristización
El brazo vertical, clavado en tierra y
erguido hacia lo alto, hacia el Señor,
representa la postura del cristiano
con los pies en tierra firme mientras
peregrina hacia el corazón en Dios,
hacia donde vamos, esperando alcanzar la meta de nuestra existencia
y salvación. El horizontal expresa los
brazos abiertos de nuestra Humanidad que se mantiene en pie, porque
está clavada en tierra firme y sostenida por el eje vertical. Son los brazos
abiertos de la fraternidad que, como
los de Cristo en ella, abrazan a todas
las personas, sin distinción.
En la intersección de los dos brazos está marcado un círculo blanco,
signo de Jesús Eucaristía: centro y
razón de ser de nuestro vivir, y hacia el que confluye toda nuestra existencia. Al pie del vertical está la letra «M» de María. Hemos de vivir y
hacerlo «todo en unión y a ejemplo
de María Inmaculada» como quería
san Manuel y nos indican los propios Estatutos (art. 9).
En la otra cara de la cruz está escrita la palabra «venid», como dicha por Jesús a todos nosotros, sus
discípulos de hoy. Ir para estar con
Él, sacramentado. Del mismo modo
puede ser dicho y proclamado por

Pequeño Nazaret
Este curso, como novedad, se propone hacer de cada hogar un pequeño
Nazaret de tres, donde cada miembro
de la UNER pueda crear un núcleo
vital en su casa o espacio parroquial y
leer, gustar y compartir la carpeta del
curso pasado, con el lema «Llevamos
este tesoro en vasijas de barro». Esta

nosotros como un eco fiel de lo que
él desea anunciar a la Humanidad
por nuestra mediación.
Separada esta palabra se obtienen dos imperativos: «Ven + Id».
Solo desde nuestro ser de discípulos, en nuestro viaje de ida y vuelta, podemos ser misioneros sin fronteras ni cansancios. ¡Nos basta su
gracia! (cf. 2Cor 12,9-10). El signo «+» expresa que la medida del
amor es amar sin media, hasta el extremo. Es el plus de amor reparador
de Cristo, al que nos unimos por vocación y carisma eucarístico reparadora. Estas dos palabras unidas por
el signo de la cruz resume la vida de
una María del Sagrario y de un Discípulo de Juan: «ven», que incluye dar, estar, permanecer, compañía, presencia, e «id», que equivale
a buscar, salir, anunciar, eucaristizar.
Canción de referencia
Para este curso, Alma misionera será
la canción de referencia. ¡Qué mejor que ofrecer la propia vida, dejar
al Señor las manos libres para que
haga lo que quiera y reconocer que
junto al carisma nos ha confiado una
misión, por eso, Señor, condúcenos
«a la tierra que tenga sed de ti».
27

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

3
Mt 9,1

«Andad, aprended lo que significa
“misericordia quiero y no sacrificios”»

Afirma san Manuel González: «Padre celestial, gracias te doy
porque has querido y ordenado hacer de los dos caminos de
la Vida y de la muerte, no dos líneas paralelas, que jamás se
encuentran, sino convergentes en un punto. Por el primero
de esos caminos va avanzando la Misericordia tuya y por el
otro se arrastra fatigosamente la miseria nuestra, y una y
otra van avanzando hasta encontrarse en un puente que se
llama oración» (OO.CC. I, n. 940).

D

ios es infinita misericordia.
«No se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los
que nos cansamos de acudir a su
misericordia» (EG 3). Necesitamos rezar a diario el salmo penitencial por excelencia: «Misericordia,
Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi
pecado» (Sal 51,3-4).
¡Qué bien se expresa san Manuel
al decir que misericordia divina y
miseria humana se encuentran en el
puente de la oración! Es aquí, orando, donde reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado: «Mira, en
la culpa nací, pecador me concibió
mi madre« (Sal 51,7). Es en el examen de conciencia diario donde nos
dejamos iluminar por la Palabra para vivirnos en verdad ante Dios: «Yo
soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida», dice Jesús
(Jn 8,12).
Cristo es la luz. Cristo es la verdad. Desde su luz, Él ilumina nuestras tinieblas, saca al clamor de su
verdad nuestras mentiras, rompe
nuestras esclavitudes, arranca de
nosotros el corazón de piedra, duro
y soberbio, y nos da un corazón de
carne capaz de amar y darse sin medida. Solo Cristo nos libera de toda
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atadura: «Conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres» (Jn 8,32).
La presencia eucarística de Jesús como pan de vida, pan que podemos comulgar, pan que podemos adorar, nos mueve a dejarnos
convertir por Él, a dejarnos transformar por su infinita misericordia.
Dios nos demostró su amor en que,
siendo nosotros todavía pecadores,
Cristo murió por nosotros. La Eucaristía es el sacramento del amor,
el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, el sacrificio incruento que actualiza el sacrificio cruento
de Cristo en la cruz.
Cada vez que venimos a adorar
esa presencia eucarística de Cristo
estamos reconociendo que su amor
no tiene fin, es eterno, permanece
para siempre. Cada vez que adoramos a Cristo Eucaristía podemos escuchar, en lo profundo de nuestra alma, la misma oración que oraba Jesús cuando le estaban crucificando:
«Padre perdónalos porque no saben
lo que hacen» (Lc 23,34).
En la adoración eucarística nos
juntamos los miserables, los pecadores, nosotros, y Quien es infinita misericordia: Jesucristo. Él es el rostro
misericordioso del Padre. Solo nos
pide que nos dejemos bañar en misericordia, que vayamos a Él humildes y arrepentidos para que nos pue-

da perdonar: «un corazón quebrantado y humillado tú, oh Dios, no lo
desprecias» (Sal 51,17).
Oración inicial
Te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo como salvador de
los hombres. Él se encarnó para redimirnos con su muerte y resurrección; Él subió al leño de la Cruz cargando con los pecados de toda la
Humanidad; concédenos un espíritu de verdadero arrepentimiento y
sincera conversión para que, purificados por tu infinita misericordia,
podamos alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Escuchamos la Palabra
Lc 23,39-43
Los dos ladrones
Jesús es la misericordia de Dios. El
buen ladrón es la persona miserable
que se ha dejado tocar por la mirada
de Jesús, estando ambos en el suplicio de la cruz.
La mirada de Jesús es sanadora,
santa, transformadora, purificadora. El buen ladrón reconoce que el
Nazareno es una persona justa y sin
maldad, condenado a muerte de manera injusta: «Nosotros, en verdad,
lo estamos justamente, porque recibimos el justo castigo de lo que hicimos, en cambio este no ha hecho nada malo» (Lc 23,41).
Jesús misericordioso ve lo que
hay en el corazón de ese ladrón
arrepentido. Cuando este se dirige a Él, pidiendo alcanzar el Reino
definitivo, desde su deseo de salva-

ción, el Señor le responde: «En verdad
te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43).
En la cruz, en el Calvario, se juntan la misericordia infinita y la miseria redimida, el justo que carga con
los pecados de toda la Humanidad y
el malvado que ha sido transformado por el perdón divino; el Cordero
de Dios que da su vida por los amigos
y el extraño que experimenta la amistad de Cristo; el Libertador que libera
del pecado y de la muerte y el convertido que aguarda el Reino de los cielos; el
Siervo del Señor que había anunciado su resurrección y el esclavo de su maldad que vive
en esperanza el tránsito de su muerte.
No son dos caminos separados, como dice san
Manuel, sino un puente convergente: la vida ha vencido a la muerte, el bien ha triunfado sobre el mal, la
bondad del Crucificado abre las puertas del paraíso
al ladrón arrepentido. «No era posible que la muerte tuviera domino sobre Él… Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte» (Hch 2,24).
El puente que ha unido a ambos ha sido la oración: el buen ladrón pidiendo con fe su salvación ha
sido escuchado; el sanador, el médico de cuerpos y
almas ha acogido esa oración y le ha prometido la
entrada en su Reino.
Meditamos nuevamente con san Manuel
«¡Tu Misericordia! ¡Ése es el secreto de todos tus
viajes, Jesús peregrino de la tierra, ésa es la fuerza
que te impulsaba a escalar montañas y a bajar a valles y playas y a navegar por el mar y a andar sobre
sus ondas y a entrar en cabañas de pescadores y en
palacios de potentados y a tomar parte en festines
de bodas y en duelos de muertos! ¡Tu Misericordia!
¡Ése es tu secreto y ése es el único porqué de todos
tus pasos sobre la tierra como es el secreto y el porqué de tu vida de perpetuo inmolado del Altar y del
Sagrario!» (OO.CC. I, n. 940)
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

«Pantocrátor». Coppo di
Marcovaldo, S. XIII, Baptisterio
de San Juan, Florencia (Italia).

Letanías a Jesús misericordioso
Respondemos: Ruega por nosotros

• Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser.
• Jesús, Dios humanado que te abajaste para salvar a los
hombres.
• Jesús, bondad infinita, que asumiste nuestra condición humana.
• Jesús, que viniste a los tuyos, y los tuyos no te recibieron.
• Jesús, que por humildad naciste pobre en un pesebre.
• Jesús, esclavo de los discípulos , que les lavaste los pies
para purificar sus pecados.
• Jesús, siervo de los siervos, que justificaste a muchos
porque cargaste con los pecados de ellos.
• Jesús, pastor de las ovejas dispersas, que convocaste a
las multitudes para anunciar el Evangelio.
• Jesús, sanador de cuerpos y de almas, que curabas a
los ciegos que te seguían por el camino.
• Jesús misericordioso, que en la muerte y la resurrección nos has abierto las puertas del paraíso.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

La acedia,
un mal de nuestro tiempo

Amigo lector: Puesto que seguimos en plena pandemia, y
son (somos) muchos los que están (estamos) preocupados
por ella, es posible que alguien pueda pensar que la acedia
tenga algo que ver con el coronavirus… Y es lo cierto que
quienes así piensan no van muy descaminados, porque esta
pandemia está influyendo poderosamente en la acedia,
como vamos a ver.

S

egún el diccionario de la Real Academia Española (RAE),
la palabra acedia significa pereza, flojedad; pero también tristeza y
angustia. Este segundo significado
es el que vamos a seguir en esta carta. Por su parte, el cardenal Robert
Sarah afirma que la acedia es «una
forma de depresión, un enfriamiento (del alma), una laxitud espiritual,
consistente en una especie de atrofia
de la vitalidad interior, de desaliento, de “atonía del alma”, como decía
Evagrio Póntico en el siglo IV» (Se
hace tarde y anochece, Ediciones Palabra, Madrid).
A continuación, lector amigo, el
cardenal Robert Sarah se refiere a
Jean–Charles Nault, abad benedictino del monasterio de Saint–Wandrille (Francia), quien define la acedia
como una tristeza que invade el alma ante lo que debería ser su mayor
felicidad: la relación de amistad con
Dios. La acedia hace que el alma pierda la alegría de conocer y de amar a
Dios. Lo que el alma siente, por el
contrario, es desagrado y tristeza. La
acedia se convierte así en una aversión generalizada a todo lo que significa vida espiritual o vida religiosa.
Algo triste y decepcionante, pero que
en nuestros días es una realidad.
Sigue analizando el mencionado
cardenal el mal que hoy caracteriza a
las sociedades de Occidente, y lo califica como una «tristeza consciente
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de sí misma», lo que lleva a eliminar
el verdadero motor de toda espiritualidad, esto es, el deseo de Dios. Ante
el llamamiento que Dios nos hace a
la santidad, «el hombre occidental se
repliega sobre sí mismo, se niega a dejarse atraer, elige instalarse en la tristeza y rechaza la felicidad que Dios le
ofrece». La consecuencia es la amargura, la angustia, en una palabra, la
acedia que en nuestros días se viene
adueñando de nuestros corazones.
Por supuesto, apreciado lector, que
la acedia no es una variante del coronavirus; sin embargo, sí tiene mucho
que ver con él, como te decía al comienzo de esta carta, porque viene aumentando la acedia y las depresiones
en todo el mundo. La muerte de seres queridos a causa de la pandemia, el
miedo al contagio, la crisis económica
que se ha desencadenado, la inseguridad ante un futuro incierto y que no
veamos la luz al final del túnel, ¿cómo
no iban a ocasionar tristeza y depresiones?, ¿cómo no van a hacer que aumente la acedia que ya existía? En esta
ocasión viene bien el dicho «ha llovido sobre mojado». A la acedia que ya
había le ha caído otra encima, con lo
que se ha convertido en un auténtico
mal de nuestro tiempo.
Es probable, lector amigo, que te
preguntes si no habrá alguna solución para esta acedia que está invadiendo nuestras vidas. En este sentido, cabe decir que el propio cardenal

Sarah emprendió la búsqueda de algún remedio para este mal, y lo encuentra en santo Tomás de Aquino.
En efecto, el Doctor Angélico decía
que el remedio contra la acedia no
estaba en nosotros, sino en Dios, mejor dicho, en su venida a este mundo,
en la Encarnación, en la Navidad.
Es muy cierto que cuando vemos
que Dios se hace Niño, que nace en
un humilde pesebre para acercarse
a nosotros y para traernos la salvación, ¿cómo vamos a sentir tristeza?,
¿cómo vamos a tener acedia? La Navidad trae alegría y aleja toda tristeza. Pese a los males que nos rodean,
pese al odio y sed de venganza que
hay en este mundo, pese a la pandemia que nos amenaza, la cercana Navidad nos está diciendo que hemos
de volver nuestros ojos hacia ese Niño Dios que nos trae la alegría de la
salvación y que nos anima a seguir el
camino, a pesar de todas las dificultades que encontremos en él.
Estamos, amigo lector, a un par de
meses de la Navidad. Sería maravilloso que ya empezásemos a prepararnos para la venida de Dios al mundo,
a prepararnos para celebrar la Navidad. Pero no ha de ser solamente con
fiestas, regalos y luces de colores, que
también, sino principalmente tratando de convertir en realidad la esencia
del cristianismo, que no es otra cosa que amar a Dios y al prójimo por
Dios. Amar a ese Niño que va a nacer y a quienes nos rodean por amor
a Él. Si lo hacemos así, es seguro que
vendrá la alegría a nuestros corazones y se alejará la acedia que hoy viene amargando nuestras vidas. Vale la
pena intentarlo. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Historias de redención
Libertad
Duración: 23 minutos
Año: 2021 · País: Sierra Leona
Género: Documental
Director: Raúl de la Fuente
Dónde verla: Gratuita en el canal
YouTube de Misiones Salesianas

Libertad es un documental de Misiones Salesianas, dirigido
por Raúl de la Fuente, que forma parte de la campaña
«Inocencia entre rejas», la cual pretende poner el foco en el
drama de los menores presos en cárceles de todo el mundo.
El de la prisión de Pademba, en Freetown, capital de Sierra
Leona, es solo uno de los muchos ejemplos dramáticos de
una triste realidad global.

N

iños que mueren de hambre,
de abusos sexuales, por falta de agua, envueltos en orín,
en cárceles donde no deberían estar. Cada año más de un millón de
menores en el mundo son privados
de libertad, y para muchos somos su
única esperanza.

Esperanza en el infierno
La prisión de hombres de Pademba fue construida hace 84 años para
324 reclusos, pero en la actualidad
alberga a más de 1.900 internos hacinados casi sin comida, ni agua, ni
acceso a la salud. En ella hay menores que llegan por vivir en la calle o
robar un móvil, sin antecedentes, sin
juicio y sin que sus familias lo sepan.
Comparten celda con adultos y sufren todo tipo de abusos.
Chennor y John son dos exreclusos que sufrieron en ella todo tipo
de humillaciones cuando eran menores de edad: una comida al día,

sin agua, violencia física, verbal y sexual. Sobrevivieron a Pademba y salvaron su vida gracias a la ayuda de
los misioneros salesianos.
El padre Jorge Mario Crisafulli
es un misionero salesiano, director
de Don Bosco Fambul, centro desde donde ofrecen apoyo legal, ayuda psicológica y espiritual y formativa a los menores de Pademba y a los
niños de la calle de Freetown. En este documental, él nos cuenta en primera persona la labor realizada por
los misioneros salesianos.
Su primer encuentro con el director de Cárceles de Sierra Leona
fue en 2013. Sorprendentemente lo
primero que éste le dijo fue: «Don

Se narran historias
dolorosas pero,
a su vez, cargadas
de esperanza

Bosco, los hemos estado esperando
desde hace mucho tiempo». Ciertamente la sociedad quiere cambiar,
las autoridades piden mejoras, pero
los recursos son tan escasos que el
sueño de una vida más digna y justa
sigue sonándoles a utopía.
La primera impresión al entrar en Pademba fue escalofriante:
«Cualquiera que entra por primera vez puede sentir que lo hace en
el infierno aquí, en la Tierra. Jóvenes, adolescentes y hasta niños fijando sus ojos en los nuestros y pidiendo a gritos que no los dejemos solos.
Jóvenes sin rostro y sin nombre, sin
dignidad. Sucios, enfermos, deprimidos, sin esperanza. Lo que vimos
no nos dejó indiferentes. Salimos de
la prisión sabiendo que volveríamos
para ayudar a muchos jóvenes a encontrar un pedacito de paraíso en
medio del Infierno» –nos cuenta el
propio P. Jorge.
Son historias dolorosas pero
también de esperanza porque son
historias de redención. En los ocho
años que los misioneros salesianos
llevan trabajando en la prisión de
Pademba, más de 250 reclusos menores de 25 años, la mayoría menores de edad, han salido de pri31

sión gracias al trabajo de su equipo legal. Escuchar, acompañar, proteger, animar, ayudar,
alimentar… son verbos que practica a diario
el grupo Don Bosco Fambul en sus visitas a la
cárcel de Pademba, y que permite a muchos
reclusos recobrar la esperanza, la sonrisa y las
ganas de vivir.
Los misioneros salesianos entran en las
cárceles de países como Sierra Leona, México, India o Brasil para mejorar la vida de los
internos y en busca de menores que no deberían encontrarse ahí. Ofrecen alimentos,
atención sanitaria, apoyo espiritual y legal y
realizan talleres que ayudan a su futura reinserción. Tampoco los dejan solos después de
su salida y los apoyan para que puedan salir
adelante.
Una Iglesia misionera
Muchos se preguntan para qué sirve la Iglesia si ya existen muchas ONG que realizan
una labor social parecida en busca de una mayor justicia e igualdad. La misión fundamental de la Iglesia es hacer presente el Reino de
Dios que inauguró Jesucristo con su venida al
mundo.
Es cierto que aún existen muchas realidades de infierno en nuestro mundo y, aunque
no sean tan extremas como la que nos muestra este documental, es posible que algunas
las tengamos más cerca de lo que creemos.
En todas estas realidades la misión de la Iglesia (de todos y cada uno de los cristianos que
la formamos) es llevar un trocito de cielo.
La Iglesia es misionera por naturaleza; todos en ella somos misioneros, es decir, enviados por Dios para hacer un mundo más fraterno allá donde nos encontremos. Es cierto
que existen muchas organizaciones haciendo
tareas parecidas, pero la Iglesia tiene ventaja,
porque cuenta con la gracia de Dios. No son
solo obras humanas, que buscar mejorar humanamente el mundo; la misión de la Iglesia
es, también, divina, por eso su labor se extiende más allá de los límites de nuestras fuerzas.
De ahí que sigamos apoyando con nuestra
oración la labor de tantos y tantos misioneros
extendidos por todo el mundo que siguen entregando su vida cada día para que la redención llegue a cada rincón de la Tierra.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Con mirada eucarística

Una experiencia transformadora
Del 5 al 12 de septiembre pasado se ha
celebrado el Congreso Eucarístico Internacional
de Budapest. Salvo los medios especializados,
los grandes medios de comunicación de masas,
con alguna excepción, apenas se han hecho
eco de tan importante acontecimiento.

A

sí ocurrió también en el Congreso Nacional Eucarístico de
Toledo, del año 2010, al que tuvimos el honor de asistir en
representación de toda la Familia Eucarística Reparadora.
La Eucaristía desgraciadamente no es tema noticiable. Por eso,
gracias, Mónica, por tu abnegada y completa labor periodística
desde Budapest.
Experiencia transformadora
A pesar de todo, para la Iglesia Católica la celebración y conmemoración de la Eucaristía constituyen su razón de ser. La Iglesia
vive de la Eucaristía, afirma rotundamente san Juan Pablo II en
su encíclica Ecclesia de Eucharistia, por citar tan solo uno de los
casi infinitos escritos al respecto. Aunque nosotros queremos
destacar su aspecto de transformación individual.
La Eucaristía es un encuentro personal con Jesús de Nazaret,
con su vida, con su muerte y con su resurrección; y, cuando ese
encuentro se produce, marca definitivamente, cambiando para
siempre a la persona en la dirección que el amor señala. Porque
Dios es amor, como dice el apóstol Juan, sin olvidar que Jesús de
Nazaret es el Hijo de Dios.
Jesús no es ninguna abstracción, se hace presente de carne y
hueso en cada Eucaristía y nos invita a que lo sigamos. «Tarde
te amé», reconoce san Agustín en sus Confesiones tras su tardío
encuentro con Jesús. Su vida, antes disipada, alocada, confundida, se clarifica, da un giro radical ante la presencia de esa «hermosura tan antigua y tan nueva». Lo mismo le pasó a san Pablo,
Pablo de Tarso que iba camino de Damasco en persecución de
los primeros cristianos. Se deslumbró ante el encuentro con el
Galileo, al que odiaba. Como todo el mundo sabe, a partir de ese
momento cambió el odio por el amor.
La Eucaristía es una experiencia transformadora de vida, es
el motor que impulsa, es el motivo que fundamenta la existencia de todo aquel que, con humildad, se acerca a ella para hacerla suya.
Vida en plenitud
Vida en plenitud alumbrada por el sentido de la trascendencia. «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abun-

Misa de apertura del 52º Congreso
Eucarístico Internacional, celebrado
en Budapest el pasado septiembre.

dancia», afirma rotundamente Jesús de Nazaret. La Eucaristía es vida en plenitud.
Así fue la vida de san Manuel
González desde el día en que inclinó su rodilla ante un Sagrario abandonado allá por Palomares del Río.
Toda su existencia, su gran obra social en Huelva, su obra educadora que continuó en el Seminario de
Málaga, su imparable actividad fundadora, toda su actividad pastoral se
fundamenta en su encuentro personal con Jesús Eucaristía. Él mismo
inventó el neologismo «eucaristizar», que entregó como misión permanente a sus Marías de los Sagrarios y a sus Misioneras Eucarísticas
de Nazaret. De la Eucaristía extraía
la fuerza necesaria para continuar
siempre, incluso para cargar con su
gran noche oscura, duradera en el
tiempo, que comenzó con su exilio
en Gibraltar y terminó con su muerte en Palencia.
Igualmente santa Teresa de Calcuta encontró en la fuerza de la Eucaristía el sostén necesario para su
dilatada actividad evangelizadora.
Veía a Jesús Eucaristía en los rostros
de los más pobres y necesitados, en
el rictus de los moribundos sin compañía, en el desamparo de los abandonados, en los descartados de la
sociedad, según expresión actual del
papa Francisco. A cada una de sus

fundaciones, y fueron muchas, las
llamaba «Sagrario»; y cuando estaba enferma, pedía que le acercaran
la «cajita», que no era otra cosa que
un diminuto Sagrario. Y claro que
también tuvo su noche oscura, tanto
que llegó a ofrecer a Jesús el propio
vacío que sentía en su interior.
Quien tiene la suerte de mirar cara a cara a Jesús Eucaristía ha encontrado la razón de vivir, a pesar de todas las noches oscuras del mundo,
porque Él siempre espera ahí aunque solo sea para mirarlo y no decirle nada.
Eucaristizar
Todos los congresos eucarísticos
abordan, entre otras finalidades, la
de la evangelización. Pero evangelizar va mucho más allá del simplemente conocer, aunque el conocimiento de Jesús es previo y necesario. Vivimos en un sociedad donde
curiosamente, a pesar de los potentes medios de difusión, la información es permanentemente manipulada, tergiversada, incluso mentirosa. Es la información de una sociedad desinformada. La comunicación informadora de las causas nobles parece no interesar a los promotores del laicismo más rancio, del
economicismo como único valor y
de la ideología propia como única
respuesta. Podríamos, por ejemplo,

hablar de Afganistán, el último monotema de estos tiempos últimos o
de la pandemia que no cesa.
Pero no. Debemos hablar de Jesús Eucaristía, además con el ejemplo. La fe sin obras está muerta, sigue diciendo el apóstol Juan. Es
nuestra obligación tener que demostrar permanentemente que Jesús, el del Sagrario, es la esperanza,
el consuelo, la fuerza, el sostén, la
alegría, el amor en nuestras vidas. Él
se ha comprometido a estar con nosotros hasta el final de los tiempos.
Levantemos la visera a nuestro propio egoísmo para alcanzar horizontes sin final, donde todos cabemos,
donde todos somos hermanos. Todos estamos invitados al banquete de Dios, solo hace falta probar
su pan de vida. Venid y veréis. Aquí
no hay restricciones, no hay imposiciones, siempre está abierta la puerta para entrar, y para salir, como le
sucedió al hijo pródigo. La libertad
de ser hijo de Dios es la mayor dicha
del hombre en su paso por esta efímera existencia.
¿A quién no le gusta el contento de estar enamorado, de estar poseído por el amor? Estar eucaristizado, padecer de locura de amor por
Jesús Eucaristía. También a san Manuel González se le cae una sonrisa
cómplice.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Agenda
Octubre

34

Sábado

9

Sábado

12
Martes

16
Sábado

24
Domingo

27
Miércoles

Lc 7,22

Iglesia: Hasta el domingo
10, inauguración
solemne en Roma de la
XVI Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos. Tema: «Por una
Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión»
En las diócesis se inaugurará
el 17 de octubre
FER: En 1935 san Manuel
González toma posesión
de la sede episcopal de
Palencia

Actividades UNER
Curso 2021-2022
1-3 de octubre de 2021 (Palencia)

FER: En 2016, el papa
Francisco, en la Plaza
de San Pedro, canoniza
a D. Manuel González
García, obispo y fundador
de la Familia Eucarística
Reparadora

Encuentro de matrimonios y familias
20 de noviembre de 2021 (On-line, Zoom)

Encuentro de Hermanas Delegadas UNER
10 de enero de 2022 (Madrid, 10.30 a 18.30)

Encuentro para sacerdotes que deseen profundizar
en la Obra y espiritualidad sacerdotal de san Manuel

Iglesia: Jornada mundial de
las misiones. Lema: «No
podemos dejar de hablar de
lo que hemos visto y oído»
(Hch 4,20)
FER: En 1922 san Manuel
González, siendo obispo de
Málaga, realiza su 1ª Visita
ad limina y es recibido en
audiencia por el papa Pío XI

18-20 de febrero de 2022 (Ávila)

Itinerario misionero de san Manuel González
como catequista y maestro de catequistas
Junio de 2022 (Palencia)

Ejercicios espirituales carismáticos
Noviembre, febrero y abril (fechas por concretar. On-line, Zoom)

Taller del apóstol

Mas informacion e inscripciones
Delegacion UNER: uner@uner.org - Tel: +34 915 418 231
-

Jornada mundial de las misiones
La Jornada mundial de las misiones, conocida en algunos países
como «Día del Domund». Se celebra el penúltimo domingo de
octubre y nos recuerda que formamos parte de la familia universal de la Iglesia y que todos
somos misioneros. El papa, en su Mensaje para este
día, afirma que el lema de
la Jornada mundial de las
misiones de este año, «No
podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros para dar a conocer
aquello que tenemos en
el corazón, a la vez que recordamos agradecidamente a todas esas personas
que, con su testimonio de
vida, nos ayudan a renovar
nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Sus últimas palabras
están dedicadas a María,
para que ella, la primera
discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo
de ser sal y luz en nuestras tierras.
Es un día propicio para colaborar con las misiones de una forma especial. Primeramente, a través de la oración, que es el pulmón
de la misión y del misionero. Además, las Iglesias más jóvenes y pobres generalmente no pueden sostenerse por sí mismas. Los donativos del Domund son enviados al Fondo universal de solidaridad.
De esta forma, el papa distribuye equitativamente las ayudas según
las necesidades más urgentes.
La web de las Obras Misionales Pontificias ofrece abundante
material (descargable en versión PDF) para conocer, informarse y
trabajar con niños, jóvenes y adolescentes (omp.es/domund).

2

FER: En 1912 san Manuel
González funda los
«Juanitos» del Sagrario,
rama de la Familia
Eucarística Reparadora,
denominada actualmente
Reparación Infantil
Eucarística (RIE)

-

Intención del papa para el mes de octubre
Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y
esté disponible para la misión, a través de un testimonio de vida que
tenga el sabor del Evangelio.

-

Asuntos
de familia

NOVEDADES
Hemos visto y oído

Comentario
a los
C
Evangelios dominicales
P. Antonio Pavía, m.c.c.j.
130 x 200 mm
216 páginas
10€

uando escribía algunos de los artículos que se publicaron ya hace años, no sospechaba yo que ahora
volverían a ver la luz en el presente libro. Sin embargo, el correr del tiempo y los profundos cambios habidos en nuestra sociedad me permitieron ver (aparte del
consejo de varios familiares, amigos y lectores) que era
conveniente, quizá necesario, sacar de nuevo a la luz unos
principios y unos valores que hoy están siendo olvidados
por unos y atacados por otros. Todos sabemos que en los
últimos años se ha desatado en Europa una fuerte oleada
de laicismo que anima a «vivir como si Dios no existiera» y
a creer únicamente en el poder de la razón. No debemos
olvidar que el hecho de vivir con acento cristiano encierra
una aspiración universal, por cuanto responde al deseo
de alcanzar ese bello ideal de la unidad de todos los cristianos del mundo, ya sean católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos o de otras confesiones.
El autor de estas páginas, Manuel
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Con acento cristiano

7 Domingos
de san José

Con el papa Francisco
y san Manuel González
Recopilación: Sergio Pérez
Baena, Pbro.
130 x 200 mm · 36 páginas
2,50€
Guiones sencillos, claros y completos
para la realización de esta devoción,
que invita a la contemplación de los
dolores y gozos de san José, a partir
de pasajes evangélicos, escritos de
san Manuel González y extractos de
la Carta apostólica Patris corde, del
papa Francisco.
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Manuel Ángel Puga
150 x 220 mm · 256 páginas
10€
Reflexiones publicadas en numerosos
medios que nos ayudan a comprender
que el hecho de vivir con acento
cristiano encierra una aspiración
universal, por cuanto responde al
deseo de alcanzar ese bello ideal
de la unidad de todos los cristianos
del mundo. En efecto, este acento
cristiano, basado en la fe, puede
servir de puente que una a todos los
que creemos en Jesucristo, ya que
tal creencia es lo que realmente nos
mantendrá unidos.
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