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En Desiderio desideravi, el documento sobre la formación litúrgica, el papa afirma que «la celebración dominical ofrece
a la comunidad cristiana la posibilidad de formarse por medio de la Eucaristía» (n. 65). La misma celebración de los domingos en el ciclo del año cristiano nos enseña, con su repetición solemne, el valor sagrado del primer día de la semana.
El triple ciclo de lecturas, las oraciones propias (eucología)
sobre todo y algunos elementos catequético–litúrgicos nos
presentan la singularidad de cada domingo.
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lebración dominical ofrece a la co-

da ocho días la Iglesia celebra, en el
domingo, el acontecimiento de la
salvación. El domingo, antes de ser
un precepto, es un regalo que Dios
hace a su pueblo (por eso, la Iglesia
lo protege con un precepto). La ce-

De domingo a domingo, la Palabra del Resucitado ilumina nuestra existencia queriendo realizar en
nosotros aquello para lo que ha sido enviada (cf. Is 55,10-11). De domingo a domingo, la comunión en
el Cuerpo y la Sangre de Cristo quiere hacer también de nuestra vida un
sacrificio agradable al Padre, en la
comunión fraterna que se transforma en compartir, acoger, servir. De
domingo a domingo, la fuerza del
Pan partido nos sostiene en el anun-

afirma: «En el correr deleucarístico
tiem- munidad cristiana la posibilidad de
Redescubrir el asombro
po, renovado por la Pascua, ca- formarse por medio de la Eucaristía.
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cio del Evangelio en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra celebración» (n. 65).
La Carta sobre la formación litúrgica nos invita a «redescubrir el
sentido del día del Señor en el contexto del año litúrgico». Con este espíritu, secundando el sentir del papa, se presentan aquí unas celebraciones –a manera de sugerencias pastorales– que pueden tener lugar dentro de la Misa del domingo y que
dan a esta un acento particular. Muchas de ellas se encuentran con sus
particularidades y rúbricas en el mismo Misal Romano, en el Ritual de
Bendiciones, en el Ceremonial o en
los diversos rituales. Repasamos el
elenco de los domingos desde el inicio de curso hasta el final del Ciclo
de la Manifestación del Señor (Adviento–Navidad–Epifanía).
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Redescubrir el asombro eucarístico

De todo corazón
C

omienza un nuevo curso para la gran
mayoría de los lectores de El Granito de
Arena. Vuelta a la cotidianeidad y la rutina, que no tienen por qué ser, de por sí, características negativas de este mes de octubre.
Los comienzos suelen resultar ilusionantes para todas las personas. ¡Cuántas veces soñamos
con comenzar de nuevo, sobre todo si nos sabemos pecadores, pobres, personas que caen
con facilidad...! Iniciamos un nuevo curso con
nuevas oportunidades y una gran certeza: la
presencia de Dios que siempre está a nuestros
lado, más aún, en nuestro interior, y nos acompaña noche y día.
Desde la Delegación general de la UNER nos
ofrecen, como todos los años, un lema que nos
invita a reflexionar, pensar, orar y, sobre todo,
hacerlo vida. Nos remite a un versículo de la
carta de san Pablo a los Colosenses: «Todo lo
que hagáis, hacedlo de corazón» (3,23).
Si de algo adolece nuestro mundo es de personas que no teman entregarse por entero, con
todo el corazón, conocedoras de que es allí donde pueden encontrar la felicidad y realización
plenas. ¡Con qué facilidad se habla de los demás, sobre todo de los jóvenes, tildándolos de
personas tristes, que no encuentran su camino, que andan errantes por caminos equivocados, buscando a tientas la tan anhelada realización personal!
Quienes hemos sentido vibrar todo nuestro
ser al conocer que Dios vive entre nosotros, a
nuestro lado, en la Eucaristía, tenemos una gran
responsabilidad para con la sociedad de hoy.
Si creemos que «solo en Dios descansa» nuestra alma, como canta el salmista (61,2), si la voz
del Señor nos ha fascinado hasta el extremo de
desearlo por encima de todo, si su amor ha
cambiado nuestras vidas dándoles un nuevo
sentido, ¡cómo no anunciarlo a los que nos rodean, sobre todo a los más cercanos! Anuncio
que, a veces, deberá hacerse con palabras, pe-
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ro que, mucho más frecuentemente, será testimonial. Nuestra vida es la que proclama de la
forma más eficaz y veraz en qué creemos, a
quién hemos visto y oído, por quién vale la pena entregarlo todo y entregarse por entero.
Los escritos de san Manuel nos permitirían
hacer un extenso tratado respecto a este «hacerlo todo de corazón». ¡Con cuánto dolor contempló los Sagrarios vacíos por la frialdad de
corazón! ¡Y con cuánta alegría pudo reconocer
que las Marías, los Juanes, los miembros de esta Familia Eucarística, eran los que llevaban calor de corazones amantes tanto al Divino morador como a los pobres, a los más necesitados, en donde Él también mora.
En su libro Así ama Él (libro del año para la
FER), afirma que conocer a Jesús es «asomarse
al horno, y más, al volcán de donde ha salido
y sale el fuego de amor que ha impedido e impedirá que el mundo se muera de frío de egoísmo, y que ha conseguido y seguirá consiguiendo que los hombres amen a su Dios como a su
Padre y se amen unos a otros como hermanos,
y hasta den la vida por su Padre Dios y por sus
hermanos los hombres, que los enemigos se
perdonen y se abracen, y que los huérfanos y
desvalidos tengan padres y valedores».
He ahí nuestra tarea para el curso que iniciamos: hacerlo todo de corazón, como Él lo
hace, entregándonos sin reservas y sabiendo
que allí está el secreto de la santidad, la alegría
y la felicidad. Como dijo Benedicto XVI a los jóvenes en la Misa de inicio de su pontificado:
Cristo «no quita nada, y lo da todo. Quien se
da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid
de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida».
Si el curso pasado en la FER éramos invitados a anunciar lo que habíamos visto y oído,
este año se nos indica el modo para realizar
ese anuncio: haciéndolo todo de corazón, con
la alegría que da la entrega generosa. v

«Última Cena». Marko
Rupnik, 2007. Detalle de la
fachada de la Basílica del
Rosario, Lourdes (Francia).

Comunión
con el
Cuerpo
y la
Sangre
de Cristo
(y II)

Proseguimos la publicación de las catequesis mistagógicas
que el cardenal Raniero Cantalamessa o.f.m.cap., ofreció al
papa y a la Curia romana en la pasada Cuaresma. Concluimos en este número la tercera predicación, en la que sigue
profundizando en la Comunión eucarística como comunión
con Dios y con los hermanos. Esta segunda parte se adentra
en la reflexión de la dimensión horizontal, que nos relaciona
con los demás, sobre todo, los más necesitados.

D

esde estas alturas vertiginosas,
volvamos ahora a la tierra y
pasemos a la segunda dimensión de la Comunión eucarística: la
comunión con el cuerpo de Cristo
que es la Iglesia. Recordemos las palabras del apóstol: «Puesto que solo
hay un pan, nosotros, aun siendo
muchos, somos un solo cuerpo: porque todos participamos en el único
pan» (1Cor 10,16-17).
2. La comunión de
uno con el otro
Desarrollando un pensamiento ya
esbozado en la Didachè, san Agustín
ve una analogía en la forma en que

se forman los dos cuerpos de Cristo: el eucarístico y el eclesial. En el
caso de la Eucaristía, tenemos el trigo primero disperso en las colinas,
que trillado, molido, amasado en
agua y cocinado en el fuego se convierte en el pan que llega al altar; en
el caso de la Iglesia, tenemos la multitud de personas que, reunidas por
la predicación evangélica, molidas
por el ayuno y la penitencia, amasadas en agua en el Bautismo y cocinadas por el fuego del Espíritu, forman el cuerpo que es la Iglesia.
En este sentido, la palabra de
Cristo viene inmediatamente a nuestro encuentro: «Si, por lo tanto, pre-

sentas tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo
contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a
ofrecer tu don» (Mt 5,23-24). Si vas
a recibir la Comunión, pero has ofendido a un hermano y no te has reconciliado, albergas resentimiento,
te pareces –decía también san Agustín al pueblo– a una persona que ve
llegar a un amigo que no ha visto
hace años. Corre a su encuentro, se
levanta sobre la punta de los pies para besarlo en la frente... Pero al hacer esto no se da cuenta de que está
pisando sus pies con zapatos con
púas (cf. Comentario a la Primera
Carta de Juan, 10,8). Los hermanos
y hermanas son los pies de Jesús que
todavía camina por la tierra.
Comunión con los pobres
Esto es especialmente cierto respecto de los pobres, los afligidos y los
marginados. El que dijo del pan:
5
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El que dijo del pan:
«esto es mi cuerpo»,
también lo dijo del
pobre: «lo que a uno
de estos hicisteis...»
Jesús dijo: «Porque siempre tenéis a los pobres con vosotros, pero
a mí no me tenéis siempre» (Mt
26,11). Esto también es cierto en el
sentido de que no siempre podemos
recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, e incluso cuando lo recibimos, dura solo unos minutos, mientras que siempre podemos recibirlo
en los pobres. Aquí no hay límites,
solo se requiere que lo queramos.
Siempre tenemos a los pobres a mano. Cada vez que nos encontremos
con alguien que sufre, especialmente si se trata de ciertas formas extremas de sufrimiento, si estamos atentos, escucharemos, con los oídos de
la fe, la palabra de Cristo: «¡Esto es
mi cuerpo!».
¡Que Dios nos ayude a no volver
la cabeza hacia otro lado!
Card. Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.
Traducción: Pablo Cervera, Pbro.
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fuerte, incluso desde un punto de
vista teológico, a la que quizás no
prestamos suficiente atención.
A día de hoy, la situación en la
que uno tiene hambre y otro estalla
con comida ya no es un problema
local, sino mundial. No puede haber nada en común entre la Cena
del Señor y el almuerzo del rico epulón, donde el dueño festeja abundantemente, ignorando al pobre que
está fuera en la puerta (cf. Lc 16,19ss.).
La preocupación por compartir lo
que tenemos con los necesitados,
cercanos y lejanos, debe ser parte integral de nuestra vida eucarística.
No hay nadie que, si lo desea, no
pueda, durante la semana, realizar
uno de esos gestos de los que Jesús
dice: «Me lo hicisteis a mí». Compartir no significa simplemente dar
algo: pan, ropa, hospitalidad; también significa visitar a alguien: un
prisionero, una persona enferma, un
anciano solo. No es solo dar el propio dinero, sino también el propio
tiempo. El pobre y el que sufre necesitan solidaridad y amor, no menos que pan y ropa, sobre todo en
este tiempo de aislamiento impuesto por la pandemia.

Tiempo Ordinario

«Esto es mi cuerpo», también lo dijo del pobre. Lo dijo cuando, hablando de lo que hizo por el hambriento, el sediento, el prisionero y
el desnudo, declaró solemnemente:
«¡A mí me lo hicisteis!». Esto es como decir: «Yo era el hambriento, yo
era el sediento, yo era el extranjero,
el enfermo, el prisionero» (cf. Mt
25,35ss.). He recordado en otras
ocasiones el momento en que esta
verdad casi explotó dentro de mí.
Estaba en una misión en un país
muy pobre. Cruzando las calles de
la capital vi por todas partes niños
cubiertos con unos pocos trapos sucios, corriendo detrás de los camiones de basura para buscar algo de
comer. En cierto momento fue como si Jesús me dijera: «Mira bien:
¡eso es mi cuerpo!». Se me cortó la
respiración…
La hermana del gran filósofo creyente Blaise Pascal refiere este hecho
sobre su hermano. En su última enfermedad, no lograba retener nada
de lo que comía y, por esto, no le
permitían recibir el Viático que pedía insistentemente. Luego dijo: «Si
no podéis darme la Eucaristía, al menos dejad entrar a un pobre en mi
habitación. Si no puedo comulgar
con la Cabeza, quiero al menos comulgar con su Cuerpo» («Vida de
Pascal», en B. Pascal, Oeuvres complètes, 3ss., París 1954).
El único impedimento para recibir la comunión que san Pablo
menciona explícitamente es el hecho de que, en la asamblea, «uno
tiene hambre y otro está borracho»:
«Por lo tanto, cuando os reunáis,
vuestra comida ya no es un comer
la Cena del Señor. Porque cada uno,
cuando estáis a la mesa, comienza a
tomar su propia comida, y así uno
tiene hambre, el otro está borracho»
(1Cor 11,20-21). Decir «esto no es
comer la Cena del Señor», es como
decir: ¡la vuestra ya no es una verdadera Eucaristía! Es una afirmación

Cuaresma
En Desiderio desideravi, el documento sobre la formación litúrgica, el papa afirma que «la celebración dominical ofrece
a la comunidad cristiana la posibilidad de formarse por medio de la Eucaristía» (n. 65). La misma celebración de los domingos en el ciclo del año cristiano nos enseña, con su repetición solemne, el valor sagrado del primer día de la semana.
El triple ciclo de lecturas, las oraciones propias (eucología)
sobre todo y algunos elementos catequético–litúrgicos nos
presentan la singularidad de cada domingo.

E

l último punto del documento
afirma: «En el correr del tiempo, renovado por la Pascua, cada ocho días la Iglesia celebra, en el
domingo, el acontecimiento de la
salvación. El domingo, antes de ser
un precepto, es un regalo que Dios
hace a su pueblo (por eso, la Iglesia
lo protege con un precepto). La ce-

El domingo, antes
de ser un precepto,
es un regalo que Dios
hace a su pueblo

lebración dominical ofrece a la comunidad cristiana la posibilidad de
formarse por medio de la Eucaristía.
De domingo a domingo, la Palabra del Resucitado ilumina nuestra existencia, queriendo realizar en
nosotros aquello para lo que ha sido enviada (cf. Is 55,10-11). De domingo a domingo, la comunión en
el Cuerpo y la Sangre de Cristo quiere hacer también de nuestra vida un
sacrificio agradable al Padre, en la
comunión fraterna que se transforma en compartir, acoger, servir. De
domingo a domingo, la fuerza del
Pan partido nos sostiene en el anun-

Pascua
cio del Evangelio, en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra
celebración» (n. 65).
La Carta sobre la formación litúrgica nos invita a «redescubrir el
sentido del día del Señor en el contexto del Año litúrgico». Con este
espíritu, secundando el sentir del
papa, se presentan aquí unas celebraciones –a manera de sugerencias
pastorales– que pueden tener lugar
dentro de la Misa del domingo y
que dan a esta un acento particular.
Muchas de ellas se encuentran con
sus particularidades y rúbricas en el
mismo Misal Romano, en el Ritual
de Bendiciones, en el Ceremonial o
en los diversos rituales. Repasamos
el elenco de los domingos desde el
inicio de curso hasta el final del Ciclo de la Manifestación del Señor
(Adviento–Navidad–Epifanía).
Comenzando…
Hay dos domingos importantes que
conviene que sean subrayados des7

Corona de Adviento.

de el inicio del curso pastoral:
el aniversario de la Dedicación
y el Titular de la iglesia.
Aniversario de la Dedicación
de la propia iglesia: se celebra
como solemnidad. Si la participación del pueblo es difícil en
un día laborable, en Tiempo
Ordinario puede trasladarse al
domingo más próximo. Cuando coincide con un domingo
del tiempo de Adviento, Cuaresma o Pascua se traslada al lunes siguiente. Cuando no se conoce la fecha se celebra el último domingo de octubre.
Titular de la iglesia: se celebra como solemnidad. Si la participación del pueblo es difícil
en un día laborable, en tiempo
Ordinario puede trasladarse al
domingo más próximo.
Ciclo de la manifestación
del Señor:
Tiempo de Adviento
El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia afirma que
«una oportuna catequesis mostrará a los fieles que el domingo, memoria semanal de la Pascua, es el día de fiesta primordial. Finalmente, teniendo presente que en la Liturgia Romana las cuatro semanas de Adviento constituyen un tiempo
mariano armónicamente inscrito en el Año litúrgico, se deberá ayudar a los fieles a valorar
convenientemente las numerosas referencias a la Madre del Señor, presentes en todo este período» (n. 192).
Bendición de la Corona (1º
Domingo): Se realiza al comienzo de la celebración y en sustitución del acto penitencial. El
componente de la Corona de
luces del Adviento es de una
gran riqueza catequética: el primer domingo los personajes son
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Adán y Eva y la temática es el pecado; el segundo, los patriarcas y matriarcas, con la alianza; el tercero, los
profetas y profetisas, de Moisés y
Elías a Juan el Bautista, con la esperanza alegre de la salvación por la
conversión; y, el cuarto, María, hija de Sión, Madre de esperanza en
las promesas.
Bendición del árbol de Pascuas o
de Navidad (3º / 4º Domingo Adviento): Al concluir la Misa del Domingo Gaudete o del Domingo IV,
según los años, la bendición e iluminación festiva del «Árbol de la Vida»
introduce en el septenario de la «O»
y prepara la Navidad inminente.
Tiempo de Navidad
Bendición de las familias (Domingo de la Sagrada Familia): El Bendicional prevé diversas formas. Se pueden repartir en las parroquias publicaciones sencillas con alguna de las
fórmulas para realizarlo en las mismas familias.
Domingo final / inicio del año:
Este año 2022 concluye con las primeras Vísperas de un domingo y el
nuevo año 2023 inicia con el primer día de la semana (domingo). Es
por ello que el día 31 de diciembre
la celebración eucarística (parroquias) o las I Vísperas (monasterios
o comunidades) pueden concluir
con el canto/recitación del Tedeum,
como expresión comunitaria de alabanza y agradecimiento por los beneficios obtenidos de Dios en el curso del año que está a punto de terminar. En la Misa del primero de
enero puede cantarse el «Veni Creator», para que el Espíritu del Señor
conceda el don de la paz y dirija los
pensamientos y las acciones de todos y cada uno de los fieles y de las
comunidades cristianas durante todo el año. Ambos himnos, en estos
momentos del año, están enriquecidos con la indulgencia plenaria.
Bendición de los hogares el do-

mingo más cercano a Epifanía: La
hermosa tradición infantil conviene
fomentarla animando a los más pequeños de la casa a escribir con tiza
en las puertas la cifra del año recién
comenzado y las letras C+ M+ B,
que en latín son el inicio de los nombres de los magos (Caspar, Melchior,
Balthasar) y de la invocación: Christus Mansionem Benedicat (Cristo bendiga esta casa) [20 C+ M+ B 23].
Anuncio de la fecha de Pascua
(día de Epifanía o Domingo previo):
Este rito pertenece al día de Epifanía (día de las luces). Se propone como gesto dominical cuando la solemnidad se celebra en el domingo
más cercano. El anuncio se realiza
inmediatamente después de la proclamación del Evangelio y antes de
la homilía.
Tiempo de la divinización
o per annum después
de Epifanía
Bendición del agua [y de la sal], aspersión al pueblo y, eventualmente, celebración de Bautismos de niños (Domingo del Bautismo del Señor): Al comienzo de la celebración
en sustitución del Acto penitencial.
El sacramento del Bautismo, cuando se celebra, tiene su lugar tras la
homilía.
Entrega de biblias (Domingo de
la palabra de Dios): Este domingo
conviene hacer procesión solemne
con el Evangeliario y acompañar su
proclamación con luces e incienso.
En la Misa episcopal se puede impartir la bendición con el Libro santo. Para fomentar la difusión de la
Biblia, al final de la Misa se puede

De domingo a
domingo, la fuerza
del Pan partido nos
sostiene en el anuncio
del Evangelio

entregar una porción de la Palabra
de Dios a los fieles (p.e.: alguna publicación con las lecturas del año).
Despedida del Aleluya (Domingo de Carnaval): El anterior al Miércoles de Ceniza o Domingo de Carnaval conviene acentuar con canto
solemne la aclamación Aleluya, que
no volverá a nuestras celebraciones
hasta la noche santa de la Pascua.
Jornadas eclesiales
Hay otros domingos que podrían
subrayarse con moniciones, intenciones en la oración universal (preces), colectas económicas especiales
o, eventualmente, con la Plegaria
Eucarística para Misas para diversas
circunstancias : Inicio del año escolar/académico/catequético (septiembre), misiones (octubre), Iglesia diocesana (noviembre), pobres (noviembre), etc.
«Las jornadas eclesiales de oración o con otros fines en los domingos y fiestas de precepto, de suyo no
oscurecen la importancia de la celebración del día del Señor o de la memoria de la Santísima Virgen y de
los Santos. Junto al misterio o aspecto que la Iglesia celebra, que ha
de estar en el centro del domingo o
de la fiesta de precepto, las Jornadas
extienden este aspecto hacia la misión de la Iglesia y la vida comunitaria y espiritual de los fieles. Pero
se requiere para esto que las Jornadas se adapten a los textos litúrgicos
propuestos en el Leccionario y en el
Misal y no traten de polarizar la celebración. En muchos casos será suficiente anunciar el motivo de la Jornada en la monición introductoria
o referirse a él en la homilía, y realizar la correspondiente intención
en la oración de los fieles, o indicar
oportunamente la finalidad de la colecta» (Conferencia Episcopal Española, Sentido evangelizador del domingo y de las fiestas, n. 42).
Dan del Cerro, Pbro.
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Mensaje para la Jornada mundial de las misiones 2022

¡Ojalá toda la Iglesia fuera testigo del Señor Jesús!
Un año más, el domingo 23 de octubre, celebraremos la Jornada mundial de las misiones, que, en palabras del papa,
«nos ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por
naturaleza». En el Mensaje pontificio, entre otras cosas, el
santo padre subrayó de nuevo que «la identidad de la Iglesia
es evangelizar» y que «la primera motivación para evangelizar
es el amor de Jesús que hemos recibido». También destacó el
papel fundamental del Espíritu Santo, que «fortalece y da valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos».
Ofrecemos a continuación el texto completo.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo, como
se describe en los Hechos de los Apóstoles: «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra» (1,8). Este es también el tema de la Jornada
mundial de las misiones 2022, que
como siempre nos ayuda a vivir el
hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza.
Este año, nos ofrece la ocasión
de conmemorar algunas fechas relevantes para la vida y la misión de la
Iglesia: la fundación hace 400 años
de la Congregación de Propaganda
Fide –hoy, para la Evangelización de
los Pueblos– y de la Obra de la Propagación de la Fe, hace 200 años,
que, junto a la Obra de la Santa Infancia y a la Obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de «Pontificias».
Detengámonos en estas tres expresiones claves, que resumen los
tres fundamentos de la vida y de la
misión de los discípulos: «Para que
sean mis testigos», «hasta los confines de la tierra» y «el Espíritu San10

to vendrá sobre ustedes y recibirán
su fuerza».
1. «Para que sean mis
testigos»: La llamada de
todos los cristianos a dar
testimonio de Cristo
Este es el punto central, el corazón
de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vistas de su misión en el
mundo. Todos los discípulos serán
testigos de Jesús gracias al Espíritu
Santo que recibirán: serán constituidos tales por gracia. Dondequiera
que vayan, allí donde estén. Como
Cristo es el primer enviado, es decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21)
y, en cuanto tal, su «testigo fiel» (cf.
Ap 1,5), del mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y
testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo,
no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando testimonio
de Cristo. La identidad de la Iglesia
es evangelizar.
Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos
siempre actuales de la misión confiada por Cristo a los discípulos: «Para que sean mis testigos». La forma
plural destaca el carácter comunitario–eclesial de la llamada misionera
de los discípulos. Todo bautizado

está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La
misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente,
en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si
hay alguno que en una situación
muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Como enseñaba san Pablo VI
en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, documento que aprecio mucho: «Evangelizar no es para
nadie un acto individual y aislado,
sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más
apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un Sacramento, aun cuando
se encuentra solo, ejerce un acto de
Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del
orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia» (n. 60).
En efecto, no es casual que el Señor
Jesús haya enviado a sus discípulos
en misión de dos en dos; el testimonio que los cristianos dan de Cristo
tiene un carácter sobre todo comunitario. Por eso la presencia de una
comunidad, incluso pequeña, para
llevar adelante la misión tiene una
importancia esencial.
En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su vida personal
en clave de misión. Jesús los envía
al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía;
no solo para dar testimonio, sino

también y sobre todo para ser sus
testigos. Como dice el apóstol Pablo con palabras muy conmovedoras: «Siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo»
(2Co 4,10). La esencia de la misión
es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre y a la
Humanidad. No es casual que los
Apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre aquellos que, como ellos, fueron «testigos de la resurrección» (cf. Hch 1,22). Es Cristo, Cristo resucitado, a quien debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de
Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o
sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a
Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la Buena Noticia de
su salvación con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles.
Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el «mártir», aquel que
da la vida por Cristo, correspondiendo al don de sí mismo que Él nos
hizo. «La primera motivación para
evangelizar es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia de
ser salvados por Él que nos mueve
a amarlo siempre más» (EG 264).

Jesús envía a los
discípulos no solo para
realizar la misión sino,
sobre todo, para vivir
la misión que les confía

En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre válida la observación de san Pablo VI:
«El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si
escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio» (EN 41). Por
eso, para la transmisión de la fe es
fundamental el testimonio de vida
evangélica de los cristianos. Por otra
parte, sigue siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, el mismo Pa-

blo VI prosigue diciendo: «Sí, es
siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de un
mensaje. […] La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios.
Por esto conserva también su actualidad el axioma de san Pablo: «la fe
viene de la audición» (Rom 10,17),
es decir, es la Palabra oída la que invita a creer» (ib., 42).
En la evangelización, por tanto,
el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos, uno sirve
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al otro. Son dos pulmones con los
que debe respirar toda comunidad
para ser misionera. Este testimonio
completo, coherente y gozoso de
Cristo será ciertamente la fuerza de
atracción para el crecimiento de la
Iglesia incluso en el tercer milenio.
Exhorto por tanto a todos a retomar
la valentía, la franqueza, esa parresia de los primeros cristianos, para
testimoniar a Cristo con palabras y
obras, en cada ámbito de la vida.
2. «Hasta los confines de
la tierra»: La actualidad
perenne de una misión de
evangelización universal
Exhortando a los discípulos a ser sus
testigos, el Señor resucitado les anuncia adónde son enviados: «a Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta
los confines de la tierra» (Hch 1,8).
Aquí surge evidente el carácter universal de la misión de los discípulos.
Se pone de relieve el movimiento
geográfico «centrífugo», casi en círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por la tradición judía como el centro del mundo, a Judea y
Samaría, y hasta «los confines de la
tierra». No son enviados a hacer proselitismo, sino a anunciar; el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran este movimiento misionero que nos
da una hermosa imagen de la Iglesia «en salida» para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor, guiada por la Providencia divina mediante las concretas circunstancias de la vida. Los primeros cristianos, en efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso se dispersaron en Judea y Samaría, y anunciaron a Cristo por todas partes (cf.
Hch 8,1.4).
Algo parecido sucede también en
nuestro tiempo. A causa de las persecuciones religiosas y situaciones
de guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obligados a huir
12

de su tierra hacia otros países. Estamos agradecidos con estos hermanos y hermanas que no se cierran en
el sufrimiento, sino que dan testimonio de Cristo y del amor de Dios
en los países que los acogen. A esto
los exhortaba san Pablo VI considerando «la responsabilidad que recae
sobre los emigrantes en los países
que los reciben» (EN 21). Experimentamos, en efecto, cada vez más,
cómo la presencia de fieles de diversas nacionalidades enriquece el rostro de las parroquias y las hace más
universales, más católicas. En consecuencia, la atención pastoral de los
migrantes es una actividad misionera que no hay que descuidar, que
también podrá ayudar a los fieles locales a redescubrir la alegría de la fe
cristiana que han recibido.
La indicación «hasta los confines
de la tierra» deberá interrogar a los
discípulos de Jesús de todo tiempo
y los debe impulsar a ir siempre más
allá de los lugares habituales para dar
testimonio de Él. A pesar de todas
las facilidades que el progreso de la
modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas geográficas
donde los misioneros, testigos de
Cristo, no han llegado con la Buena
Noticia de su amor. Por otra parte,
ninguna realidad humana es extraña a la atención de los discípulos de
Cristo en su misión. La Iglesia de
Cristo era, es y será siempre «en salida» hacia nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales, hacia lugares y situaciones humanas «límites», para dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres
y las mujeres de cada pueblo, cultura y condición social. En este sentido, la misión también será siempre
missio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe ir más lejos, más allá de sus propios confines,
para anunciar el amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera recor-

dar y agradecer a tantos misioneros
que han gastado su vida para ir «más
allá», encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos y
hermanas que han encontrado.
3. «El Espíritu Santo vendrá
sobre ustedes y recibirán su
fuerza»: Dejarse fortalecer
y guiar por el Espíritu
Cristo resucitado, al anunciar a los
discípulos la misión de ser sus testigos, les prometió también la gracia
para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu Santo vendrá sobre
ustedes y recibirán su fuerza para
que sean mis testigos» (Hch 1,8).
Efectivamente, según el relato de los
Hechos, fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando por primera vez se dio testimonio de Cristo muerto y resucitado
con un anuncio kerigmático, el denominado discurso misionero de san
Pedro a los habitantes de Jerusalén.
Así los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos y cerrados, dieron inicio al período de la
evangelización del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar
a Cristo delante de todos.
Así como «nadie puede decir: «¡Jesús es el Señor!», si no está movido
por el Espíritu Santo» (1Cor12,3),
tampoco ningún cristiano puede dar
testimonio pleno y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio del Espíritu. Por eso, todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia
fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y
recibir constantemente su fuerza e
inspiración. Es más, especialmente
cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos
de acudir al Espíritu Santo en la oración, que –quiero decirlo una vez
más– tiene un papel fundamental en

la vida misionera, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente
divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la
vida de Cristo con los demás. «Recibir el gozo del Espíritu Santo es
una gracia. Y es la única fuerza que
podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor»
(Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21/5/2020). El Espíritu es
el verdadero protagonista de la misión, es Él quien da la palabra justa, en el momento preciso y en el
modo apropiado.
También queremos leer a la luz
de la acción del Espíritu Santo los
aniversarios misioneros de este año
2022. La institución de la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide,
en 1622, estuvo motivada por el deseo de promover el mandato misionero en nuevos territorios. ¡Una intuición providencial! La Congregación se reveló crucial para hacer que
la misión evangelizadora de la Iglesia sea realmente tal, independiente de las injerencias de los poderes
mundanos, con el fin de constituir
las Iglesias locales que hoy muestran tanto vigor. Deseamos que la
Congregación, como en los cuatro
siglos pasados, con la luz y la fuerza del Espíritu, continúe e intensifique su trabajo de coordinar, organizar y animar la actividad misionera de la Iglesia.
El mismo Espíritu que guía la
Iglesia universal, inspira también a
hombres y mujeres sencillos para
misiones extraordinarias. Y fue así
como una joven francesa, Paulina
Jaricot, fundó hace exactamente 200
años la Obra de la Propagación de
la Fe; su beatificación se celebra en
este año jubilar. Aun en condiciones precarias, ella acogió la inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y colecta para los misioneros, de modo que
los fieles pudieran participar activa-

mente en la misión «hasta los confines de la tierra». De esta genial idea
nació la Jornada mundial de las misiones que celebramos cada año, y
cuya colecta en todas las comunidades está destinada al fondo universal con el cual el papa sostiene la actividad misionera.
En este contexto recuerdo además al obispo francés Charles de
Forbin-Janson, que comenzó la Obra
de la Santa Infancia para promover
la misión entre los niños con el lema: «Los niños evangelizan a los niños, los niños rezan por los niños,
los niños ayudan a los niños de todo el mundo»; así como a la señora
Jeanne Bigard, que dio vida a la Obra
de San Pedro Apóstol para el sostenimiento de los seminaristas y de los
sacerdotes en territorio de misión.
Estas tres obras misionales fueron
reconocidas como «pontificias» precisamente cien años atrás. Y fue también bajo la inspiración y guía del
Espíritu Santo que el beato Pablo
Manna, nacido hace 150 años, fundó la actual Pontificia Unión Misional para animar y sensibilizar hacia
la misión a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, y a todo el

Pueblo de Dios. El mismo Pablo VI
formó parte de esta última Obra y
confirmó el reconocimiento pontificio. Menciono estas cuatro Obras
Misionales Pontificias por sus grandes méritos históricos y también para invitarlos a alegrarse con ellas en
este año especial por las actividades
que llevan adelante para sostener la
misión evangelizadora de la Iglesia
universal y de las Iglesias locales. Espero que las Iglesias locales puedan
encontrar en estas Obras un sólido
instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas,
sigo soñando con una Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en las
comunidades cristianas. Y repito el
deseo de Moisés para el pueblo de
Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!» (Núm 11,29).
Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en
la Iglesia lo que ya somos en virtud
del Bautismo: profetas, testigos y
misioneros del Señor. Con la fuerza
del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, Reina de las
misiones, ruega por nosotros.
Papa Francisco
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El papa en el Congreso Internacional de Catequesis

¡No os canséis nunca de ser catequistas!
En la mañana del último día del Congreso, el papa recibió a los
participantes en el Aula Pablo VI del Vaticano. Le dio la bienvenida en nombre de todos mons. Rino Fisichella, pro-prefecto
del Dicasterio para la Evangelización, y el santo padre dirigió
a los presentes el discurso que publicamos a continuación.

Queridos catequistas y queridas catequistas: Es para mí motivo de alegría encontraros, porque conozco
muy bien vuestro compromiso en
la transmisión de la fe. Como ha dicho monseñor Fisichella –al que doy
las gracias por este encuentro– venís de muchos países diferentes y
sois el signo de la responsabilidad
de la Iglesia hacia otras personas: niños, jóvenes y adultos que piden realizar un camino de fe.
Os he saludado a todos como catequistas. Lo he hecho intencionalmente. Veo en medio de vosotros a
varios obispos, muchos sacerdotes y
personas consagradas: también ellos
son catequistas. Es más, diría, son
antes que nada catequistas, porque
el Señor nos llama a todos a hacer
resonar su Evangelio en el corazón
de cada persona. Os confieso que a
mí me gusta mucho el encuentro del
miércoles, cuando cada semana me
reúno con tantas personas que vienen para participar en la catequesis.
Este es un momento privilegiado
porque, reflexionando sobre la Palabra de Dios y la tradición de la
Iglesia, nosotros caminamos como
Pueblo de Dios, y estamos también

La finalidad
de la catequesis
es ir al encuentro de
Jesucristo y permitir que
Él crezca en nosotros
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llamados a encontrar las formas necesarias para testimoniar el Evangelio en la vida cotidiana.
Ir al encuentro de Cristo
Por favor, no os canséis nunca de ser
catequistas. No de «dar la clase» de
catequesis. La catequesis no puede
ser como una hora de clase, sino que
es una experiencia viva de la fe que
cada uno de nosotros siente el deseo
de transmitir a las nuevas generaciones. Cierto, tenemos que encontrar
las mejores modalidades para que la
comunicación de la fe sea adecuada
a la edad y a la preparación de las
personas que nos escuchan; sin embargo, es decisivo el encuentro personal que tenemos con cada uno de
ellos. Solo el encuentro interpersonal abre el corazón para recibir el
primer anuncio y el deseo de crecer
en la vida cristiana con el dinamismo propio que la catequesis permite poner en práctica. El nuevo Directorio para la Catequesis, que se os
ha entregado en los meses pasados,
os será muy útil para comprender
de qué manera recorrer este itinerario y cómo renovar la catequesis en
las diócesis y en las parroquias.
No olvidéis nunca que la finalidad de la catequesis, que es una etapa privilegiada de la evangelización,
es ir al encuentro de Jesucristo y permitir que Él crezca en nosotros. Y
aquí entramos directamente en lo
específico de vuestro tercer Encuentro Internacional, que ha tomado en

consideración la tercera parte del
Catecismo de la Iglesia Católica. Hay
un pasaje del Catecismo que me parece importante entregaros en relación a vuestro ser «Testigos de la vida nueva». Dice así: «Cuando creemos en Jesucristo, participamos en
sus misterios y guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama
en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por
obra del Espíritu, la norma viva e
interior de nuestro obrar» (n. 2074).
Hacer visible a Cristo
Comprendemos por qué Jesús nos
ha dicho que su mandamiento es este: Que os améis los unos a los otros
como yo os he amado (cf. Jn 15,12).
El verdadero amor es el que proviene de Dios y que Jesús ha revelado
con el misterio de su presencia en
medio de nosotros, con su predicación, sus milagros y sobre todo con
su muerte y resurrección. El amor
de Cristo permanece como el verdadero y único mandamiento de la
vida nueva, que el cristiano, con la
ayuda del Espíritu Santo, hace precisamente día tras día en un camino que no conoce paradas.
Queridos catequistas, vosotros
estáis llamados a hacer visible y tangible la persona de Jesucristo, que
ama a cada uno de vosotros y por
eso se vuelve regla de nuestra vida y
criterio de juicio de nuestro actuar
moral. No os alejéis nunca de esta
fuente de amor, porque es la condición para ser felices y colmados de
alegría siempre y a pesar de todo.
Esta es la vida nueva que ha surgido en nosotros el día del Bautismo
y que tenemos la responsabilidad de

Mons. Fisichella da la bienvenida al
papa Francisco. A la derecha, mosaico,
obra de Marko Rupnik, s.j., que
acompañó las jornadas del Congreso.

compartir con todos, para que pueda crecer en cada uno y dar fruto.
Estoy seguro de que este camino
conducirá a muchos entre vosotros
a descubrir plenamente la vocación
de ser catequista, y por tanto a pedir acceder al ministerio de catequista. He instituido este ministerio conociendo el gran rol que este puede
desempeñar en la comunidad cristiana. No tengáis miedo: si el Señor
os llama a este ministerio, ¡seguidlo! Seréis partícipes de la misma misión de Jesús de anunciar su Evangelio y de introducir en la relación
filial con Dios Padre.

maban Alicia, lo recuerdo siempre.
Y esta monja puso los fundamentos
de mi vida cristiana, preparándome
a la primera Comunión, en el año
43-44… Creo que ninguno de vosotros había nacido en esa época.
El Señor me concedió una gracia muy grande. Era muy anciana,
yo era estudiante, estaba estudiando fuera, en Alemania, y cuando terminé los estudios volví a Argentina,
y al día siguiente ella murió. Pude
acompañarla aquel día. Y cuando
estaba allí, rezando delante de su
ataúd, di gracias al Señor por el testimonio de esta monja que pasó la

Dejar la huella de Cristo
Y no quisiera terminar –lo considero algo justo y necesario– sin recordar a mis catequistas. Había una
monja que dirigía el grupo de las catequistas; a veces enseñaba ella, a veces dos buenas mujeres, ambas se lla-

Un buen catequista
no solo deja la huella
de lo que siembra, sino
la huella de la persona
que lo ha sembrado

vida casi solamente dando catequesis, preparando niños y chavales para la primera Comunión. Se llamaba Dolores. Me permito esto para
dar testimonio de que, cuando hay
un buen catequista, deja huella; no
solo la huella de lo que siembra, sino la huella de la persona que ha
sembrado.
Os deseo que vuestros chavales,
vuestros niños, vuestros adultos, los
que vosotros acompañáis en la catequesis, os recuerden siempre delante del Señor como una persona que
ha sembrado muchas cosas hermosas y buenas en el corazón. Os acompaño a todos con mi bendición. Os
encomiendo a la intercesión de la
Virgen María y de los mártires catequistas: son muchos –es importante–, también en nuestro tiempo, ¡son
muchos! Y os pido por favor que no
os olvidéis de rezar por mí. ¡Gracias!
Papa Francisco
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Crónica del Congreso Internacional de Catequesis

Testigos de la vida nueva en Cristo
Magnificat anima mea Dominum. En el Aula Pablo IV, en el Vaticano, resuenan las voces de 1200 catequistas de todo el
mundo, entonando el cántico de la Madre del Señor, con la
sencilla melodía de Berthier, compuesta para la comunidad
de Taizè. Resulta emocionante escuchar al unísono a tantas
personas, llegadas desde puntos tan distantes del globo, que
se preparan para recibir al papa Francisco, quien, con su visita, clausura el III Congreso Internacional de Catequesis, convocado por el Dicasterio para la Evangelización, del 8 al 10
de septiembre de 2022.

A

lgunos países tienen representaciones numerosas, entre las
que destacan el nutrido grupo
de México o de Francia. En otros
casos se halla presente una pequeña
delegación, una sola persona tal vez.
Pero es significativo explorar la lista
de participantes y descubrir que los
hay venidos desde Tanzania, Egipto, Zimbabue, Nicaragua, Surinam,
Vietnam o Mongolia, por nombrar
solo algunos de los más de 80 países que estuvieron presentes en el
encuentro. De hecho, la experiencia
de catolicidad es una de las riquezas
características de este tipo de eventos. Como expresaba uno de los ponentes: «Lo global nos rescata», esto es, abrir el horizonte, contemplar
la realidad desde una perspectiva más
amplia, nos da la posibilidad de valorar mejor la propia experiencia y
mirar con ojos nuevos los desafíos
de nuestro entorno local.
Auténtico desafío
Porque, a poco que nos adentremos
en el mundo de la catequesis, descubrimos que resulta un auténtico
desafío. Muchos de nuestros lectores, catequistas tras las huellas de san
Manuel, seguramente lo han comprobado por sí mismos. Comunicar
y transmitir la fe a las nuevas gene16

raciones, educar y acompañar el proceso de maduración en la vida cristiana, nos plantea constantemente
nuevos retos y nos sitúa en una necesidad permanente de revisión y
discernimiento. Este desafío compartido por la Iglesia universal fue
el centro de atención y de reflexión
durante los días del Congreso, bajo
el lema: «El Catequista, Testigo de
la Vida nueva en Cristo». La temática se orientaba a profundizar en la
tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en continuidad con los
dos congresos precedentes (2013 y
2018), que trataron, respectivamente, sobre la primera y la segunda parte. La materia del Congreso giró,
por tanto, en torno a la experiencia
moral del cristiano y al desafío de
comunicar la belleza de la vida que
brota del Bautismo. Algunos conceptos claves se abordaron en las distintas ponencias desde diferentes
perspectivas, como el tema de la libertad, en clave relacional y de responsabilidad; la ley nueva del amor,
cimiento de toda la vida cristiana;
las bienaventuranzas, resumen de la
vida en Cristo.
Al hilo de las reflexiones, se trató también la perspectiva sinodal en
la catequesis, un tema sobre el que,
por cierto, ya habíamos reflexiona-

do en nuestra revista El Granito de
Arena, de la mano de D. Sergio Pérez, en la sección que buscó profundizar en el Nuevo Directorio para la
Catequesis. Este último documento
fue, sin duda, un punto de referencia importante durante todo el Congreso, así como la carta apostólica
Antiquum ministerium (con la que
el papa Francisco instituyó el ministerio del catequista).
Formación de la conciencia
Otro tema fundamental fue la cuestión de la formación de la conciencia y el papel que juega la figura del
catequista y su propio testimonio.
En este sentido, se abordó también
el aporte de la catequesis a la renovación eclesial y social, desde la integración de la fe y la vida. Para que
esto sea posible se subrayó la importancia de educar para el discernimiento, redescubriendo el lugar teológico que ocupa en la vida cristiana. Todos estos temas, de gran densidad teológica, espiritual y pastoral, se fueron desarrollando en las
sucesivas conferencias. El perfil de
los ponentes aportó la riqueza propia de la variedad, ya que entre ellos
se encontraban obispos, religiosos y
laicos de diferentes procedencias e
idiomas. Todo el encuentro contó
con traducción simultánea en italiano, francés, español, inglés y portugués. Además de las conferencias, se
tuvo la oportunidad de compartir
sobre diversos temas, en grupos más
reducidos, distribuidos según las diferentes lenguas.
Un espacio interesante fue la presentación de diferentes experiencias
y testimonios, desde realidades muy
diversas: el camino de Santiago co-

«Catequesis a través del
arte». Representación a
cargo de Holy Dance,
con Sor Anna Nobili.
Aula Pablo VI.

mo oportunidad de una mistagogía
de la experiencia cristiana; la creación de escuelas de catequistas en
África, donde familias enteras se trasladan durante tres años para luego
servir en sus comunidades de origen; o el trabajo de Real+True, un
proyecto que se dedica a crear contenidos de calidad para redes sociales, basados en el Catecismo.
Por su parte, un grupo de jóvenes, liderados por una religiosa de
las Hermanas Operarias de la Sagrada Familia de Nazaret, ofrecieron
una coreografía con la que se proponían transmitir un pequeño resumen de la historia de la salvación, a
través del lenguaje de la danza y la
música. Detrás de su presentación
se ofrecía a la reflexión el tema de la
necesidad de expresar la belleza de
la fe por medio de diferentes lenguajes, que puedan hacer asequible el
mensaje a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo.

Un momento particularmente
emotivo fue la celebración eucarística en el altar de la cátedra, en la
basílica de San Pedro, un lugar privilegiado para reconocer el signo del
amor de Dios que, como Buen Pastor, reúne, guía y acompaña a toda
la Iglesia. Presidida por Mons. Rino Fisichella, pro–prefecto del Dicasterio para la Evangelización, nos
ayudó a comprender, una vez más,
que la Iglesia universal se hace presente en la comunión. Y la cátedra
es el signo de ese vínculo. ¡Cómo no
emocionarse al pensar en los lugares más recónditos del planeta donde se trabaja por extender la fe, a veces en situaciones muy adversas!
Intensos y profundos
El ritmo fue intenso, desde la tarde
del día 8 en que se dio comienzo al
evento, hasta el mediodía del día 10,
cuando se produjo la anhelada visita
del papa, que nos exhortó a valorar

el encuentro personal con cada uno
de los catequizandos como elemento decisivo para testimoniar el Evangelio, y a cuidar el ámbito de la catequesis como experiencia viva de la fe.
Magnificat anima mea Dominum.
El eco de este canto, que me evoca
la sonoridad de toda la asamblea del
Congreso, es lo que resuena en mí
al recordar este acontecimiento de
gracia. Realmente el Señor ha hecho
obras grandes en nosotros y nuestra
tarea en la catequesis podría resumirse en el deseo de que todos los
hombres puedan llegar a entonar este canto, de la mano de María, como una expresión de júbilo y alabanza, reconociendo la obra de Dios,
desde el reconocimiento de la propia condición humilde, abiertos a
extender el anuncio a todas las naciones para que su misericordia siga alcanzando a cada uno, de generación en generación.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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27º Congreso Eucarístico Nacional en Italia

Soñemos una Iglesia eucarística
El pasado 25 de septiembre, el papa Francisco realizó una
visita pastoral a Matera (Italia), conocida como «ciudad del
pan» y «ciudad de las piedras», para presidir la clausura del
27º Congreso Eucarístico Nacional, que se ha celebrado bajo
el lema: «Volvamos al gusto del pan. Por una Iglesia eucarística y sinodal». Publicamos a continuación la homilía del santo padre durante la Misa.

E

l Evangelio que acabamos de escuchar nos dice que el pan no
siempre se comparte en la mesa del mundo: es cierto; no siempre
emana la fragancia de la comunión;
no siempre se parte en justicia.
Nos hace bien detenernos ante la
dramática escena descrita por Jesús
en esta parábola que acabamos de escuchar: por un lado, un hombre rico vestido de púrpura y lino, festejando espléndidamente; por otro lado, un pobre, cubierto de llagas, que
yace a la puerta esperando que caigan algunas migajas de esa mesa para alimentarse. Y ante esta contradicción –que vemos todos los días –
nos preguntamos: ¿a qué nos invita
el sacramento de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida del cristiano?
En primer lugar, la Eucaristía nos
recuerda la primacía de Dios. El hombre rico de la parábola no está abierto a una relación con Dios: solo piensa en su propio bienestar, en satisfacer sus necesidades, en disfrutar de la
vida. Y con ello también ha perdido
su nombre. El Evangelio no dice cómo se llamaba: lo nombra «un hombre rico»; por el contrario, del pobre
dice su nombre: Lázaro. Las riquezas
te llevan a esto, también te despojan
de tu nombre. Satisfecho consigo mismo, ebrio de dinero, aturdido por la
vanidad, no hay lugar en su vida para Dios porque solo se adora a sí mismo. No es casualidad que no digamos su nombre: lo llamamos «rico»,
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lo definimos solo con un adjetivo porque ahora ha perdido su nombre, ha
perdido su identidad, que solo se la
dan los bienes que posee.
Redescubrir la adoración
Qué triste es esta realidad aun hoy,
cuando confundimos lo que somos
con lo que tenemos, cuando juzgamos a las personas por la riqueza que
tienen, los títulos que ostentan, los
papeles que desempeñan o la marca
de ropa que llevan. Es la religión del
tener y del aparentar, que a menudo
domina la escena de este mundo, pero que al final nos deja con las manos vacías: siempre. Porque a este rico del Evangelio no le queda ni el
nombre. Ya no es nadie. Por el contrario, el pobre tiene un nombre, Lázaro, que significa «Dios ayuda». A
pesar de su condición de pobreza y
marginación, puede mantener su dignidad intacta porque vive en relación con Dios. En su mismo nombre hay algo de Dios y Dios es la esperanza inquebrantable de su vida.
He aquí, pues, el desafío permanente que la Eucaristía ofrece a nuestra vida: adorar a Dios y no a nosotros mismos. Ponerlo a Él en el centro y no la vanidad del yo. Para recordar que solo el Señor es Dios y
que todo lo demás es un regalo de
su amor. Porque si nos adoramos a
nosotros mismos, morimos en la asfixia de nuestro pequeño yo; si adoramos las riquezas de este mundo,

se apoderan de nosotros y nos hacen esclavos; si adoramos al dios de
la apariencia y nos embriagamos en
el despilfarro, tarde o temprano la
propia vida nos pedirá cuenta.
Cuando, en cambio, adoramos
al Señor Jesús presente en la Eucaristía, recibimos también una nueva mirada sobre nuestra vida: no soy
las cosas que poseo ni los éxitos que
consigo alcanzar; el valor de mi vida no depende de lo mucho que
pueda presumir, ni disminuye cuando fracasé y fallé. Soy un hijo amado, cada uno de nosotros es un hijo amado; soy bendecido por Dios;
Él ha querido revestirme de belleza
y me quiere libre, me quiere libre de
toda esclavitud. Recordemos esto:
el que adora a Dios no se convierte
en esclavo de nadie: es libre. Redescubramos la oración de adoración,
una oración frecuentemente olvidada. La adoración, la oración de adoración, redescubrámosla: nos libera
y nos devuelve nuestra dignidad de
hijos, no de esclavos.
Además de la primacía de Dios, la
Eucaristía nos llama al amor de nuestros hermanos. Este Pan es por excelencia el Sacramento del amor. Es
Cristo quien se ofrece y se parte por
nosotros y nos pide que hagamos lo
mismo, para que nuestra vida sea trigo molido y se convierta en pan que
alimente a nuestros hermanos. El
hombre rico del Evangelio fracasa en
esta tarea; vive en la opulencia, festeja abundantemente sin darse cuenta
del grito silencioso del pobre Lázaro,
que yace exhausto a su puerta. Solo
al final de la vida, cuando el Señor
invierte su suerte, se fija por fin en
Lázaro, pero Abraham le dice: «Entre nosotros y tú se ha abierto un gran
abismo» (Lc 16,26). Pero tú te lo has

buscado: tú mismo. Somos nosotros,
cuando en el egoísmo miramos a los
abismos. Fue el rico quien cavó un
abismo entre él y Lázaro durante su
vida terrenal, y ahora, en la vida eterna, ese abismo permanece. Porque
nuestro futuro eterno depende de esta vida presente: si cavamos un abismo con nuestros hermanos y hermanas ahora, cavamos nuestra propia
tumba para después; si levantamos
muros contra nuestros hermanos y
hermanas ahora, quedamos presos en
la soledad y la muerte después.
Profecía de mundo nuevo
Es doloroso comprobar que esta parábola sigue siendo la historia de
nuestros días: las injusticias, las desigualdades, el reparto desigual de los
recursos de la tierra, el abuso de los
poderosos contra los débiles, la indiferencia ante los gritos de los pobres; el abismo que cavamos cada
día generando marginación, no pueden dejarnos indiferentes. Por eso,
hoy, juntos, reconozcamos que la
Eucaristía es profecía de un mundo
nuevo, es la presencia de Jesús que
nos pide que nos comprometamos
para que se produzca una conversión efectiva: conversión de la indiferencia a la compasión, conversión
del derroche al reparto, conversión
del egoísmo al amor, conversión del
individualismo a la fraternidad.
Soñemos con una Iglesia así: una
Iglesia eucarística. Formada por mujeres y hombres que se parten como
pan para todos los que mastican la
soledad y la pobreza, para los que tienen hambre de ternura y compasión,
para aquellos cuyas vidas se desmoronan porque les falta la buena levadura de la esperanza. Una Iglesia que
se arrodilla ante la Eucaristía y ado-

ra con admiración al Señor presente
en el pan; pero que también sabe inclinarse con compasión y ternura ante las heridas de los que sufren, levantando a los pobres, enjugando las
lágrimas de los que padecen, haciéndose pan de esperanza y alegría para
todos. Porque no hay verdadero culto eucarístico sin compasión por los
muchos «Lázaros» que aún hoy caminan a nuestro lado. ¡Tantos!
Desde esta ciudad de Matera,
«ciudad del pan», quiero deciros: volvamos a Jesús, volvamos a la Eucaristía. Volvamos al sabor del pan,
porque mientras estamos hambrientos de amor y de esperanza, o estamos rotos por las fatigas y los sufrimientos de la vida, Jesús se convierte en alimento que nos alimenta y
nos sana. Volvamos al gusto por el
pan, porque mientras la injusticia y
la discriminación de los pobres siguen produciéndose en el mundo,
Jesús nos da el Pan del compartir y
nos envía cada día como apóstoles
de la fraternidad, apóstoles de la justicia, apóstoles de la paz. Volvamos
al sabor del pan para ser una Iglesia

eucarística, que pone a Jesús en el
centro y se convierte en pan de ternura, pan de misericordia para todos. Volvamos al sabor del pan para recordar que, mientras se consume esta existencia terrenal nuestra,
la Eucaristía anticipa la promesa de
la resurrección y nos guía hacia la
vida nueva que vence a la muerte.
Pensemos realmente en el hombre rico y en Lázaro. Esto sucede todos los días. Y muchas veces también –avergoncémonos– sucede en
nosotros; esa lucha, entre nosotros,
en la comunidad. Y cuando la esperanza se apaga y sentimos en nuestro interior la soledad del corazón,
el cansancio interior, el tormento del
pecado, el miedo a no triunfar, volvamos de nuevo al gusto por el pan.
Todos somos pecadores: cada uno
de nosotros carga con sus propios
pecados. Pero, pecadores, volvamos
al sabor de la Eucaristía, al sabor del
pan. Volvamos a Jesús, adoremos a
Jesús, acojamos a Jesús. Porque Él
es el único que vence a la muerte y
renueva siempre nuestra vida.
Papa Francisco
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

8,3
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«Si no os hacéis como niños, no entraréis

en el Reino de los Cielos»
«Madre Inmaculada de Jesús y mía, convencido por la lectura
del santo Evangelio de que las predilecciones del Corazón de
tu Jesús son para los niños y para los que a ellos se asemejan,
quisiera como acompañamiento y fruto de esta Comunión
que voy a recibir el conocimiento y la adquisición del secreto
de hacerme niño. ¿Me quieres ayudar?» (OO.CC. I, n. 1366).

E

n su libro Mi Comunión de María, san Manuel González nos
invita a conseguir esto: «enseñar modos y despertar ganas de comulgar con hambre creciente de Jesús, con alma limpia no sólo de pecado mortal y venial, sino vacía totalmente de sí y con la masticación
jugosa de oración con Él y la imitación de Él en su estado de Hostia»
(OO.CC. I, n. 1167).
Para ello, va proponiendo sencillos temas, breves puntos de oración,
que ayuden a quienes van a comulgar sacramentalmente a prepararse
para entrar en conversación afectuosa con María; y, desde ella y con ella,
entrar en el Corazón de Jesús.
Uno de esos temas que propone
es este de «el arte de hacerse niño».
Este arte es don de Dios, es gracia
divina. Porque ser pobre de espíritu, humillarse, abajarse, vaciarse de
sí mismo para que Jesús Eucaristía
lo sea todo en mí, cuando le comulgo, es don del Espíritu Santo en uno.
De ahí que sea necesario suplicar a
diario al Paráclito, al Abogado, que
nos haga sencillos, humildes, pequeños, como el Hijo de Dios se anonadó, se abajó, en el misterio de la
Encarnación.
La Virgen María es el modelo de
esa humillación ante la grandeza de
Dios. Nos lo enseña ella en el Mag-
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níficat: «porque ha mirado la humillación de su esclava». Adoremos hoy
a Jesús Eucaristía postrados a sus
pies, deseosos de ser humildes como nuestra Madre.
Oración inicial
Gracias, Señor Jesús, porque has querido siempre estar cerca de los niños
y de los que se hacen pequeños como ellos, concédenos, por intercesión de san Manuel González y de
santa Teresa del Niño Jesús, alcanzar el don de la infancia espiritual,
para que confiemos constantemente en ti, Salvador y Siervo del Señor,
en la certeza de experimentar siempre tu cercanía, fortaleza, consuelo
y luz, en especial en las situaciones
de sufrimiento, enfermedad, persecución, fracaso o desolación. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Mt 18,1-5
Meditación de la Palabra
Jesucristo lo que promete lo cumple. El cielo y la tierra pasarán; somos peregrinos por este mundo. Su
Evangelio no pasará. Porque él está
vivo. Él es el viviente, nuestra victoria. Él quiso tener siempre a los niños muy cerca. Él era para ellos su
Maestro, su protector, su defensa.
Su abrazo más tierno y su sonrisa

más amplia era para los niños. Así
quiere el Señor que nos acerquemos
cada día a comulgar: sencillos como
los niños, confiados en la misericordia del Padre, hambrientos de su Pan
de vida, reconociendo nuestra pequeñez e indignidad, para recibirle,
pero en la confianza de la sanación
que su Cuerpo eucarístico obra en
nosotros. ¡Dichoso aquel que, movido por el Espíritu, se hace niño ante Dios! ¡Dichoso aquel que se sabe
nada ante la grandeza del Creador y
ante la generosidad del Redentor que
se entrega en cada Eucaristía como
comida y bebida de salvación!
Dichoso aquel que antes de comulgar dice con toda hondura y verdad: «Señor, no soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanarme».
Dice san Manuel: «¡Quién fuera
niño!, decimos gozándonos en las
sonrisas de la inocencia de ellos y en
los encantos de su ingenuidad. ¡Quién
fuera niño!, repetimos con tanta tristeza como ansias a medida que los
años y la perversidad de los hombres nos apartan de los niños» (OO.
CC. I, n. 1367).
Hacerse niño es obra del Espíritu; es ser pobre de espíritu; es humillarse ante la grandeza de Dios,
es esperarlo todo de Él y solo de Él.
Si alguien ha vivido a fondo la infancia espiritual en la historia de la
iglesia esa ha sido santa Teresa del
Niño Jesús. De 1893 a 1896 cuidó
de sus compañeras de noviciado como maestra de novicias, aunque oficialmente no llevase ese título.
Ella se veía pequeña, indigna de

una misión tan grande. Así lo expresa en su libro Historia de un alma:
«Cuando me fue dado penetrar en
el santuario de las almas, vi enseguida que la tarea era superior a mis
fuerzas. Entonces me eché en los
brazos de Dios como un niñito, y,
escondiendo mi rostro entre sus cabellos, le dije: Señor, yo soy demasiado pequeña para dar de comer a
tus hijas. Si tú quieres darle a cada
una, por medio de mí, lo que necesita, llena tú mi mano; y entonces,
sin separarme de tus brazos y sin volver siquiera la cabeza, yo entregaré
tus tesoros al alma que venga a pedirme su alimento. Si lo encuentra
de su gusto, sabré que no me lo debe a mí, sino a ti; si, por el contrario, se queja y encuentra amargo lo
que le ofrezco, no perderé la paz, intentaré convencerla de que ese alimento viene de ti y me guardaré
muy bien de buscarle otro».
Esta es la clave de la espiritualidad de «ser pequeño»: la humildad
de saberse como un niño en brazos
de su madre; la confianza en el infinito amor del Padre Dios; la certeza de ser pura debilidad que necesita escuchar a diario: «Te basta mi
gracia, la fuerza se realiza en la debilidad» (2Co 12,9).
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«¿Qué ha atraído la mirada y el interés y la predilección de mi Jesús
sobre los niños? Seguramente no ha
sido la ignorancia, ni la corta edad,
ni los caprichillos de genio, ni las
inconstancias de aficiones, ni las in-

consistencias de los cariños de ellos;
eso, a lo más atraerá de sus ojos una
mirada de compasión. ¿Será su inocencia? Indudablemente, la inocencia atrae y gana miradas y complacencias y descansos de Jesús, que no
pueden atraerse ni ganarse de otro
modo; pero la inocencia no es siempre imitable... Cuando se pierde no
puede recobrarse más... Dime, dime, Jesús de mi Comunión, ¿en qué
puedo y debo hacerme niño para
que me gane tus predilecciones?»
(OO.CC. I, n. 1368).
¡La inocencia del niño! He aquí
la clave para hacerse niño ante Cristo, para entrar en comunión con él.
Esa inocencia reclama de nosotros,
los adultos, la limpieza de corazón:
«Préstame, Jesús, tus ojos para que
mire a las personas y los acontecimientos como tú les miras». Esa inocencia que pide el Señor nos lleva a

cultivar la pureza en pensamientos,
deseos y acciones: «Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios». ¡Sí, Dios quiera, por
su misericordia, que viéramos el
mundo y la Humanidad con los ojos
de un niño.
Oración final
Oremos como nos propone san Manuel: «Señor, describiendo aun tan
torpemente a ese niño de tus rodillas caigo en la cuenta de que no he
hecho otra cosa que repetir la oración que Tú nos enseñaste a rezar y
que es no solamente modelo de oraciones, sino compendio de tu doctrina y suma de vida santa, el Padrenuestro. ¿No gira toda esa oración también en torno de aquellas
dos palabras: Padre nuestro y hoy»
(OO.CC. I, n. 1372).
Miguel Ángel Arribas, Pbro
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Enseñanzas de san Manuel

«Nuestra Madre la Virgen de los Dolores» (I)

En la sección «Enseñanzas de san Manuel» comenzamos una
nueva serie de artículos que buscan profundizar en el primer
misterio doloroso del Rosario, el que nos invita a meditar en
«el amor abandonado en la oración del Huerto», según lo
presenta san Manuel en el Manual de las Marías (19151, p. 65).
En la primera parte de este texto se ahonda en la historia de
la fiesta de la Dolorosa y el significado que tuvo para san Manuel. El próximo mes profundizaremos en el hallazgo de la
cruz del Calvario y del Sagrario.

A

nte el inmenso dolor de perder
varios hijos, el gran compositor checo Antonín Dvorák reaccionó componiendo para coro y
orquesta sinfónica uno de los Stabat
Mater más bellos que existen. Devoto católico, sintió que si alguien podía comprenderlo era la Madre Dolorosa. A lo largo de los siglos, el pueblo cristiano se ha conmovido profundamente ante el sufrimiento de
la Virgen María, que contempla a su
amado Hijo divino morir crucificado, y ha estado seguro de que, así
como la Virgen acompañó a su Hijo, así también ahora está siempre al
pie de nuestras cruces, dispensándonos un consuelo inferior solo al que
nos da su misericordiosísimo Hijo.
1. La Fiesta de La Dolorosa
1.1. Desarrollo histórico
En la liturgia y en la piedad popular, la devoción a la Virgen María
bajo las advocaciones de «La Dolorosa», «La Soledad», «Nuestra Señora de la Piedad», etc., tiene una larga historia. Sus raíces se encuentran
en el período de los Padres de la Iglesia, pero es en el Medioevo cuando
se desarrolla plenamente, gracias en
particular a la Orden de los Siervos
de Santa María.
El primer documento seguro que
habla sobre una fiesta litúrgica que
celebre el dolor de María en el Cal22

vario es un decreto del Concilio provincial de Colonia (1423), que introduce una fiesta llamada: «Conmemoración de las angustias y dolores de la Beata Virgen María» el
tercer domingo de Pascua. Parece
aludir a textos litúrgicos ya existentes, pertenecientes al Misal de los
Siervos de María, que se habían establecido en Colonia en el siglo XIII.
En 1482 el papa Sixto IV compuso e incluyó en el Misal Romano
una Misa llamada «Nuestra Señora
de la Piedad» para conmemorar la
importancia de la presencia de María junto a la cruz. Esta fiesta se difundió inmediatamente en Occidente bajo varios nombres y era celebrada en diferentes fechas. Llegó a centrarse en la meditación específica de
los siete dolores de María y a celebrarse en tiempo cuaresmal en lugar de pascual.
En 1714 la Sagrada Congregación de Ritos concedió a la Orden
de los Siervos de María celebrar la
«Conmemoración solemne de los Siete Dolores de la Beata Virgen María»
el Viernes de Pasión (el viernes de la
V Semana de Cuaresma), llamado
también Viernes de Dolores. En 1727
el papa Benedicto XIII extendió la
fiesta a toda la Iglesia latina.
Mientras tanto, los Siervos de
María habían iniciado en el siglo
XVI otra fiesta dedicada a los dolo-

res de María, que fue aprobada por
la Santa Sede en 1668 para celebrarse el tercer domingo de septiembre.
En 1689 fue declarada la fiesta patronal de dicha orden. A petición de
Felipe V, en 1735 el papa Clemente XI extendió la fiesta de los Siete
Dolores a toda España, y en 1814
el papa Pío VII la extendió a toda la
Iglesia. En 1913, con la reforma litúrgica de san Pío X, esta fiesta se fijó el 15 de septiembre, fecha en que
se celebraba ya en el rito ambrosiano, y la fiesta del Viernes de Pasión
fue reducida en 1960 a simple conmemoración. En el nuevo calendario litúrgico, promulgado por san
Pablo VI en 1969, se le dio el grado de «memoria» a la fiesta del 15
de septiembre bajo el título de «Nuestra Señora la Virgen de los Dolores»
y se suprimió la conmemoración del
Viernes de Dolores. Las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret celebran como fiesta este día.
Sin embargo, dada la arraigada
devoción existente en muchos lugares, la Congregación para el Culto
Divino, en 1995, permitió la celebración de una Misa votiva (utilizando los textos propios del 15 de
septiembre).
Los Siervos de María también
han promovido dos ejercicios de piedad en honor de la Dolorosa: la Corona de los Siete Dolores y el Viamatris (un viacrucis mariano de siete dolores). Gracias a España, la devoción a la Virgen Dolorosa ha si-

El primer documento
que menciona una
fiesta de los dolores de
la Virgen data del s. XV

do muy sentida en América Latina
desde tiempos coloniales.

1.2. Celebración litúrgica
de la Santa Cruz
Una de las doce fiestas principales
de la liturgia bizantina es la fiesta de
«La Exaltación universal de la Cruz
preciosa y vivificante», cuya celebración engloba el 13 y 14 de septiembre y se prolonga por ocho días. Tres
eventos son los motivos externos de
la celebración; san Manuel se refiere a los dos primeros:
1. La Invención de la Verdadera
Cruz por Santa Elena y el obispo
Macario de Jerusalén (c. 326).
2. La dedicación de la iglesia del
Santo Sepulcro o iglesia de la Resurrección (13/9/335). Dentro de esta construcción se localizan dos lugares sagrados: el Calvario donde
fue crucificado nuestro Señor y la
tumba donde fue puesto y de donde resucitó glorioso.
3. La restauración de la Verdadera Cruz de Jerusalén (c. 628), que
había sido robada por el rey persa
Cosroes II durante la conquista de
Jerusalén (614).
El motivo de fondo de la celebración, tal como se expone en los textos litúrgicos y las homilías, incluyendo la de san Andrés de Creta
(+740), que aparece en nuestro Oficio de Lecturas, es la victoria de Jesucristo en la cruz sobre la muerte y
la exaltación de ese madero bendito,
verdadero árbol de la vida, altar del
sacrificio redentor y trono de gloria
de Cristo. Se la adora, en palabras de
san Manuel, «por ser madera y Cruz
que había sido empapada con la Sangre de Jesucristo; había sido tocada
por Jesús, había sentido las últimas
palpitaciones del Corazón de Jesús»

(Pláticas a las Marías Nazarenas, pp.
132-133; para facilitar la lectura se
citará solo la página).
De Oriente la fiesta pasó a Occidente y en Roma ya se celebraba
en el siglo VII el 14 de septiembre.
En la liturgia galicana, desde el siglo VII se celebraba el 3 de mayo
como «Misa de la Cruz». Con la unificación litúrgica en torno a la liturgia romana, se bifurcó en dos fiestas: la del 3 de mayo para conmemorar la «Invención de la Santa
Cruz», y la del 14 de septiembre para celebrar la «Exaltación de la Santa Cruz». En el calendario de san
Juan XXIII (1960) se eliminó la fiesta del 3 de mayo, pero la Congregación para el Culto Divino permite
su celebración en México, Colombia y Chile.

1.3. Relación entre la celebración de la Dolorosa y la Cruz
Fundamento teológico de la conmemoración litúrgica del dolor de
la Virgen al pie de la cruz es el papel que Ella tiene en el misterio central del cristianismo: la encarnación,
pasión, muerte y resurrección de
Cristo, su Hijo, a cuya realización
Ella «cooperó en forma enteramente impar» (LG 61). Por eso las dos
fiestas litúrgicas relacionadas con la
Dolorosa surgen de las fiestas litúrgicas que celebran el Misterio Pascual de Cristo.
La celebración de La Dolorosa el
Viernes de Pasión sirve de preludio
y prepara para vivir con fruto, el
Viernes santo, el Misterio de la Pasión de Cristo y la compasión de
María. La memoria del 15 de septiembre prolonga la celebración de
la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el 14, invitándonos a unir-

Retablo de la capilla del Nazaret de
Ntra. Madre Inmaculada Dolorosa, de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
de Palencia, que reproduce la medalla
de los miembros de la Obra, con la
Virgen Dolorosa al pie de la cruz.

nos al sufrimiento de la Madre dolorosa que estaba junto a la cruz de
su Hijo, como canta la secuencia del
Stabat Mater que se entona ese día,
y valorar el dolor redentor de Cristo y corredentor de María que nos
trajo la salvación.
En tiempos de san Manuel, las
cuatro fiestas se celebraban con mu23

cha devoción: la Santa Cruz el 3 de
mayo y el 14 de septiembre, y la Dolorosa el Viernes de Dolores y el 15
de septiembre. Para él estaban íntimamente relacionadas con su Obra
de reparación eucarística y por eso
tenían un significado muy especial.
En este artículo mencionamos seis
Pláticas a las hermanas dedicadas a
estas celebraciones litúrgicas: dos para el Viernes de Dolores (3 de abril
de 1936; 1937), una para «la fiesta
de los Siete Dolores» (1939) y tres
para la Invención de la Santa Cruz
(3 de mayo de 1933, 1936, 1939).
Significativo recordar que la capilla de la nueva casa de Nazaret,
bendecida por san Manuel el 23 de
abril de 1930, está dedicada a «Santa María de los Dolores y las Santas
Marías» (p. 78).
2. La Fiesta de La Dolorosa
para san Manuel
Para san Manuel, el «día de Ntra.
Madre Inmaculada Dolorosa [...] la
fiesta de los Dolores» (p. 137) es tan
importante que lo considera «la fiesta de las Marías y de una manera especial de las Marías Nazarenas» (p.
117; cf. 137). El Viernes de Dolores es «vuestro día» (p. 105).
En el Evangelio de la fiesta de La
Dolorosa (Jn 19,25-27) encuentra
«la historia» de la Obra fundada por
él, «escrita veinte siglos antes de que
naciera, o mejor dicho de que se
echara de menos en la Iglesia». Ahí
encuentra también «su programa [...]
su escudo nobiliario [...] su aspiración [...] su gloria» (p. 137).
«El Evangelio de este día es particularmente el Evangelio de las Marías y de un modo especial de las
Marías Nazarenas. Al pie de la cruz
de Jesús, acompañándole en su agonía y en su muerte estaba su Madre,
el discípulo amado san Juan y el grupito de Marías fieles que le habían
seguido hasta el Calvario. Allí recibe entonces nuestra Obra su bautis24

San Manuel afirma
que el oficio de las
Marías es estar junto
a Jesús en su Calvario
mo y su confirmación, y queda confirmada para siempre con la sangre
de Jesús y las lágrimas de Ntra. Madre Inmaculada» (p. 105).
2.1. «Hasta aquí llegó el amor»
Aunque Jesús hizo muchas cosas solo durante su vida mortal, quiso absolutamente tener testigos de su sacrificio supremo. Así como hubo
«malos testigos», sus enemigos, que
pueden decir «hasta aquí llegó nuestro odio, hasta darle muerte en la
Cruz», así también quiso que hubieran «buenos testigos», sus amigos,
que pudieran decir: «hasta aquí llegó el amor del Corazón de Jesús, hasta el sacrificio de su vida en la Cruz»
(p. 106; cf. OO.CC. II, n. 3305).
Testimoniar ese amor de Jesús
demostrado en la cruz, colocándose muy cerca suyo, fue la misión de
las Marías de entonces. «Dar testimonio al mundo del amor del Corazón de Jesús hasta el sacrificio perenne de la Eucaristía, donde ha perpetuado el de la Cruz», es la misión
de las Marías de hoy.
«Ponerse muy cerca del Sagrario,
escuchar los latidos del Corazón que
allí palpita y ser testigo fiel, de corazón, de compasión y de sentimientos de Jesús inmolado por amor,
ofreciéndose constantemente en sacrificio, entregándose en comida y
quedándose a vivir siempre con los
hombres en el Sagrario […].
¡Ir dando testimonio a las almas
del amor de Jesús sacrificado en su
vida actual de Sagrario, darles a conocer hasta dónde ha llegado su
amor, para buscarle infinitas compañías […] Decir perennemente […]
¡Hasta aquí ha llegado su amor! ¡Has-

ta aquí! ¡Hasta aquí!» (p. 107). Este
testimonio lo da la María sin necesidad de palabras, predicando con
su vida «de hostia callada» (id.).
2.2. El dolor
Conmemorar la Pasión de Jesucristo y la compasión de su Madre nos
ayuda a comprender el significado
redentor y santificador que el cristianismo le da al dolor. San Manuel
lo tiene claro, y la advocación mariana de La Dolorosa es tan importante para él que afirma: «Teniendo
Ntra. Madre Inmaculada tantos títulos y advocaciones, sin embargo
la Iglesia los resume todos llamándola la “Dolorosa” “la Virgen de los
Dolores”» (p. 117).
Todo lo que se dice sobre María
tiene un fundamento cristológico.
¿Por qué «Virgen de los Dolores»?
San Manuel responde: porque Jesús
es el «varón de dolores»: «Es esto lo
que más conviene a la Madre de Jesús, llamado por los Profetas “Varón
de dolores” […]. “Hecho como gusano y no hombre, el oprobio de los
hombres y el deshecho de la plebe”.
Varón de dolores, a fuerza de humillaciones y llagas, a fuerza de padecer y sufrir» (p. 117).
San Manuel reconoce que «parece raro que a un Dios se le tenga
que llamar así», pero se comprende
viendo la predilección del Padre por
el dolor, al punto que «las personas
más queridas suyas en la tierra, su
divino Hijo y la Virgen Inmaculada, son las que más tribulaciones
han pasado». La razón de esta predilección es la necesidad del dolor
para reparar la inclinación desordenada del hombre al placer que lo lleva al pecado y la muerte.
«Y como Jesús venía a redimirnos reparando por nuestros pecados
de soberbia, de ambición y demás
placeres desordenados, y su Madre
santísima fue su cooperadora en la
obra de la redención, nadie ha su-

frido más que ellos» (pp. 117-118).
A san Manuel lo conmueve profundamente que sea precisamente en
esa Hora del «mayor amor», el «mayor dolor» y la «mayor obra» de Jesús y María que estén presentes las
Marías del Evangelio, y que el Corazón de Jesús le haya pedido colaborar en esta obra suya por medio
de la fundación de las Marías, llamadas a cooperar «a la obra de la
Redención del Sagrario abandonado y de las almas abandonadas sin
Sagrario», para lo cual deben abrazar el dolor incondicionalmente como lo hicieron Jesús y María (p. 118;
cf. 137). Por eso pide a «Nuestra
Madre Inmaculada Dolorosa» que
grabe muy dentro de su alma «la idea
de que son almas consagradas al
amor y desposadas con el dolor» y
para dar fruto deben estar «con Ella
siempre al pie de la cruz con su Jesús» (p. 119).
2.3. «Estar» con Jesús
La fiesta de los Siete Dolores de la
Virgen suscita «un sentimiento de
gozo muy hondo» en el corazón de
san Manuel al ver cómo el Corazón
de Jesús «ha querido meterlo en una
Obra tan suya, tan de su Corazón,
tan de su Iglesia, tan de su Evangelio, tan de su Madre» (p. 137).
El motivo es que el origen, la historia y razón de ser de las Marías y
Juanes por él fundados se encuentra «en los pocos renglones del Evangelio de la fiesta litúrgica de hoy», o
sea, la escena del Calvario (Jn 19,2527). En este Evangelio se encuentra
también una palabra clave para san
Manuel: «estaban».
«Hay en él una palabra que compendia todos los oficios de las Marías: Estaban. ¿Dónde? Junto a Jesús. Allí está Jesús en su Calvario,
en su Obra, la más grande de todas
las obras que realizó […] y de la cual
quiso dejarnos el recuerdo, instituyendo para eso ¡nada menos que un

Procesión «El Monte
Calvario», con imágenes
de Pedro de la Sierra (1638).
Semana Santa de Valladolid.

Sacramento y un Sacrificio! […] Jesús se queda en la Hostia, como Víctima, perpetuando en nuestros altares el Sacrificio del Calvario, ofreciéndose continuamente al Eterno
Padre por nosotros, ¡y qué pena! En
muchos Sagrarios y en muchas Misas está Jesús con más desnudez, con
más abandono que en el Calvario;
en muchos de ellos no tiene ni una
María» (pp. 137-138).
Por eso su Obra eucarística reparadora es tan especial y son tan bendecidos los llamados a participar en
ella: «Dichosas vosotras y dichoso
yo, porque nos ha llamado al ministerio de estar con Él; a otros ha confiado otros ministerios; pero el nuestro es estar a su lado», ser «del grupito que está siempre con Él en la
hora del dolor y del sacrificio», que
«se queda con Jesús cuando todos se

van». Debemos adorar a Jesús «con
Ntra. Madre Inmaculada» y reparar
«con S. Juan y las Marías».
«Que toda nuestra vida se condense en esta sola palabra que es la
palabra del Evangelio: estaban. Esto
obliga a todas las Marías a mucha
gratitud y a mucha fidelidad. Gratitud por habernos llamado y fidelidad para saber estar con Él, corporalmente cuando estamos en su presencia y espiritualmente siempre. La
María siempre ha de estar con Jesús:
cuando sufre, cuando goza, cuando
descansa, cuando come, cuando se
recrea… siempre con Jesús» (p. 138).
A la «Madre Inmaculada Dolorosa» le pide «que no haya un altar en
donde se celebren Misas ni un Sagrario con Jesús inmolado que no tenga ese grupito por lo menos» (p. 138).
Deyanira Flores
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La FER en el mundo (Santa Fe, Argentina)

Anunciamos lo que hemos visto y oído

Del 19 al 21 de agosto de este año 2022, que ya está casi
por terminar, 25 miembros de la Familia Eucarística Reparadora de Santa Fe, Argentina, respondimos alegres e ilusionados a la invitación del padre Salvador Zinícola, un joven y
entusiasta sacerdote de la arquidiócesis, para realizar una
misión en la comunidad de la capilla Nuestra Señora de la
Merced, en Colonia Mascías, un pequeño pueblo costero,
perteneciente a la parroquia de la ciudad de San Javier.

D

os años atrás una señora, que
en aquel tiempo vivía en el
pueblo, donó un Sagrario,
obra de un artesano cordobés, hecho especialmente para la capilla. El
deseo de los sacerdotes era preparar
a la comunidad antes de colocar el
Sagrario y dejar permanentemente
a Jesús en el pueblo.
Este fue el marco que nos permitió hacer carne el lema que nos acompañó en este año: «Id y anunciad lo
que habéis visto y oído». Marías, Dis-

cípulos, Matrimonios UNER, MESN
y MEN pudimos compartir el gozo
de haber descubierto a Jesús vivo en
la Eucaristía. Para ello nos preparamos a conciencia, rezando juntos,
estableciendo la metodología de trabajo y preparando, en pequeños grupos, los temas para las reuniones.
Fue toda una experiencia de misión
compartida vivida en clave sinodal.
La misión fue sencilla y a la vez
intensa. Un pequeño grupo llegó
el viernes 19 de agosto para visitar

familias y tener los primeros encuentros con la comunidad. El sábado 20 arribó el resto del equipo,
pues esa fue la jornada central. Por
la mañana pudimos visitar todo el
pueblo y por la tarde, al concluir la
Misa, tuvimos el momento más importante: la procesión con el Santísimo por las calles del pueblo, con
el deseo de presentarles a todos, fueran o no a la capilla, al nuevo Vecino del pueblo: Jesús Eucaristía, a
quien el padre Salvador dejó definitivamente en el Sagrario una vez
finalizada la procesión. Fue una hermosa posibilidad para ayudar a descubrir y valorar la presencia cercana de Jesús que ama, libera y aguarda silenciosa y pacientemente nuestra presencia.
El domingo 21, y como conclusión de nuestra visita, realizamos un

«Desde el principio sentí que el Sagrario tendría
que ser, dentro de la capilla, un punto destacado,
una llamada de amor que no pudiera pasar desapercibida, por eso los colores: el rojo profundo
del Corazón de Jesús, con su herida, sobre el blanco puro de la Eucaristía; el dorado, signo de realeza, y, sobre él, las cadenas negras de las prisio-

momento de adoración eucarística, en el cual
dejamos nuestros corazones en el Corazón de
Jesús motivados por las palabras de san Manuel
en su libro Qué hace y qué dice.
Con emoción contenida
Cerramos con un gesto muy bello: cada misionero entregó la cruz que recibió en el envío a un
miembro de la comunidad, como signo de que
ellos son ahora los misioneros de la buena nueva de la Eucaristía entre los suyos. Fue un momento muy significativo para todos.
Al despedirnos, una misionera hizo la genuflexión como lo hace ordinariamente. Una de las
niñas de la catequesis le dijo entusiasmada: «¡yo
ya sé hacer eso!», y la misionera comprendió que
la semilla había caído en tierra buena. Gracias
Colonia Mascías por recibir con tanto cariño a
los misioneros de la FER y gracias, sobre todo,
por acoger con tanto amor a su nuevo Vecino,
que tan feliz está de vivir entre ustedes.
Mª Cristina Ruiz, m.e.n.

nes rotas por la misericordia divina. Y, por supuesto, el pan y el vino, símbolos de la carne y sangre
de Cristo, dones de Dios y signo
del trabajo del ser humano y de la
ofrenda que cada día hacemos».
Claudio, el carpintero

PE
RE
GRI
NA
CIÓN
A FÁTIMA
Organiza:
Delegación Gral. UNER
Amigos de san Manuel González
Cuándo:
21 al 23 de octubre de 2022
Alojamiento:
Casa de peregrinos de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(a 7 minutos del Santuario)

Procesión eucarística por
las calles del pueblo, para
presentar al nuevo Vecino.
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El grupo de misioneros
de la FER y el P. Salvador
junto al nuevo Sagrario.

Información e inscripción:
Unión Eucarística Reparadora
uner@uner.org
Tf. 915 41 82 31

Plazas limitadas

Precio del viaje y estancia completa:
		
195€ en hab. doble
		
230€ en hab. Individual
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Encuentro de animadores UNER 2022

Con la alegría de hacerlo todo... ¡de corazón!
A mediados del mes de septiembre, fueron convocados en
Madrid los Animadores UNER de España, con sus Delegadas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret y una representación de
Misioneras E. Seglares. La llegada de más de un centenar de
Marías del Sagrarios y Discípulos de san Juan de 18 diócesis
españolas fue un gozo compartido que contribuyó a crear un
ambiente de alegría y fraternidad. Además, varios cientos pudieron unirse a través de la emisión en directo. Bajo el lema
«Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón» (Col 3,23), se fueron desarrollando cada una de las jornadas.

L

a Delegada general, Hna. Mª
del Valle Camino, junto con
Hna. María Gorette Jardín, responsable del Fondo Solidario San
manuel González, así como Mercedes Henríquez, procedente de Lugo, y Santiago Cupertino, procedente de Zaragoza, fueron los encargados de dar la bienvenida a todos los
presentes. Se hizo un repaso fotográfico de algunas de las experiencias y actividades vividas a lo largo
del curso pasado, cayendo en la cuenta de que el lema «Id y anunciad lo
que habéis visto y oído» había contribuido mucho en el dinamismo y
crecimiento de la Obra, con nuevas
incorporaciones en torno al 4 de
marzo. Viajes, celebraciones, servicio catequético, oración ante el Sagrario, colaboración litúrgica parroquial, solidaridad y entrega con aquellos mas necesitados que el Señor
pone en el camino, ese trabajo silencioso y oculto que nace de una vida
espiritual viva y se prolonga en una
acción eucaristizadora para que todo aquel que se cruza en el camino
con un miembro de la UNER reciba la Buena Noticia de que el Señor
está con nosotros y nos ama en el
Sacramento de la Eucaristía.
La noche de fraternidad del viernes fue un despunte de alegría, canciones, poemas y experiencias que
28

provocaron la alabanza y la acción
de gracias, así como risas y aplausos.
Y es que donde está Cristo la vida
se contagia y la esperanza crece. Es
la enseñanza que nos ofrece san Manuel con su vida y obras: «tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con muertos del alma o del cuerpo y haré descender sobre ellos la alegría de la vida y de la salud» (OO.CC. I, n. 121).
Después de compartir un breve
y significativo momento orante ante Jesús Eucaristía, se concluyó la
jornada para dar paso a un feliz descanso, recobrar fuerzas y abrir el corazón a lo que estaba por llegar.
Sábado 16 de septiembre
Comenzamos el día escuchando atentamente a D. Sergio Pérez, sacerdote, Discípulo de san Juan y Vicario
episcopal de la archidiócesis de Zaragoza, miembro muy activo y propagador del carisma eucarístico reparador. Por primera vez se profundizó sobre el contenido del lema: «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón» (Col 3,23), desarrollando diversos aspectos: el corazón en el interior
de la persona (perspectiva bíblica);
el corazón como centro del obrar
(proyección ética); el obrar desde el
corazón (vocación a la santidad); el
obrar del Corazón de Jesús (llamada

a la reparación); el obrar del corazón
de san Manuel y la UNER con corazón. Al concluir, la reflexión por
grupos contribuyó a crecer en un
mayor conocimiento del próximo y
del sentido de pertenencia a la FER.
Seguidamente, la presidenta diocesana de Toledo ofreció su experiencia del curso y compartió las iniciativas que van llevando a cabo en
esa archidiócesis con más de 800
miembros activos en ella, entre laicos, sacerdotes, monjas y consagrados. Qué mejor momento que en el
centro de la jornada poder celebrar
la Eucaristía para dar gracias, pedir
perdón, ofrecernos e interceder por
esta Humanidad que busca muchas
veces a tientas el camino, la verdad
y la vida.
La tarde comenzó con un compartir experiencias a cargo de la presidenta del grupo de Palomares del
Río y un miembro de la directiva
que trabaja activamente con la RIE
en ese significativo lugar para todos
los miembros de la Obra. Palomares sigue dando un paso al frente con
fuerza y audacia eucarística reparadora, teniéndonos presentes a todos
en su oración ante aquel Sagrario de
la gracia. El resto de la tarde estuvo
dedicado a presentar la programación del curso 2022-2023 por parte de la Delegada general, explicando el lema, el cartel, el textos bíblico base, la canción oficial, libro, propuestas, sugerencias, programa de
actividades, etc.
Se concluyó la jornada con el rezo de Vísperas y en la noche con un
tiempo de adoración eucarística, en
la que el Señor nos fue bendiciendo
uno a uno y de forma muy emotiva.
Se palpó la expresión de san Manuel:
El Corazón de Jesús me mira «por-

Foto de familia
al concluir el Encuentro
de animadores en Madrid.

que me quiere, y los que se quieren
ansían mirarse» (OO.CC. I, n. 400).
Entre pasillos, la adquisición de
libros y artículos ofrecidos por las
Junioras MEN, entre paseos por el
jardín, la guitarra de Pedro, los detalles de Carmen, las invocaciones al
Espíritu en cada sesión, la liturgia
bien disfrutada y animada por los
distintos grupos y el despliegue de
corrillos compartiendo entre sonrisas y lágrimas de emoción, así ofrendas y oraciones cantadas al Señor
desde el corazón fueron reflejando a
las claras el lema del curso: «Todo lo
que hagáis, hacedlo de corazón».
En el Día del Señor
El domingo, después de Laudes, dio
comienzo la sesión con una charla
ofrecida por Hna. Mónica Mª Yuan,
directora de la editorial EGDA, en
la que presentó el libro oficial del
curso Así ama Él y las sorpresas que
fue narrando provocaron mucha
atención y emoción. Se pudieron ver
las páginas manuscritas del libro que

san Manuel fue cuidadosamente elaborando. Tenemos la certeza de que
sus páginas harán mucho bien y enseñarán a todos a adentrarnos en el
Corazón de Dios, siendo testigos de
cómo ama, a quién ama y por qué
ama. Que nuestra respuesta sea una
constante actitud vital de corresponsabilidad carismática: amor por Amor,
es decir, entremos en ese plus de
amor reparador, ante la indiferencia, desconocimiento y falta de fe en
la Presencia de Cristo Eucaristía.
Continuamos con los testimonios matrimoniales de dos parejas
de la UNER, uno procedente de Sevilla y otro de Ávila, compartiendo
cómo el Señor les salió al encuentro
y cómo gracia a este carisma les ayuda a caminar por la vida con esperanza y alegría, siendo conscientes
de las dificultades del camino, pero
sabedores de que con Cristo Eucaristía todo recobra el sentido. Él sostiene su amor esponsal y la fortaleza familiar. San Manuel para ellos
es uno más de casa, compañero y

guía, amigo e intercesor que les ha
traído a esta Obra, donde el sentido de familia es una realidad que viven, cuidan y agradecen.
Se concluyó con la celebración
de la Eucaristía, en la que también
estaba presente D. Miguel Ángel
Arribas, asesor UNER de la archidiócesis de Madrid. La fuerza recibida en ella y el deseo de salir con
más fuerza al camino eucaristizador
fue notoria. Se entregó a todos los
presentes un pequeño símbolo, una
bolsa vacía, blanca y con el escudo
de la Obra, para manifestar que este curso toca llenarla de actitudes
eucarísticas, sobre todo de amor, para ir por la vida repartiendo todo lo
mejor, que es Cristo mismo: «Todo
lo que hagáis, hacedlo de corazón».
Con la foto de grupo y la comida compartida se dio por concluido
el encuentro de Animadores que está disponible en el canal de YouTube
de la Delegación general UNER
[youtube.uner.org].
M.V.C.G.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartel del curso UNER 2022-2023

Contemplar un icono
El cartel de este curso UNER quiere ofrecernos un nítido icono, que se convierta en espejo donde mirarnos y aprender a
vivir actitudes evangélicas y eucarísticas que nos hagan salir
al encuentro, como próximos, de nuestros prójimos. Esta
contemplación a la luz de la lámpara del Sagrario nos permitirá encontrarnos con el Buen Samaritano Eucarístico. Él es
quien verdaderamente sale a nuestro encuentro para socorrernos, curarnos y llevarnos a la posada, que es la Iglesia. Si
somos eucarísticos hemos de ser buenos samaritanos.

E

l cartel del curso es un fotografía de un mosaico obra del P.
Marko Ivan Rupnik, s.j., quien
es artista, teólogo, escritor, director
del Taller de Arte Espiritual del Centro Aletti (Roma) y autor de numerosas imágenes de iglesias, santuarios y hospitales. Este buen samaritano se encuentra en la Capilla del
Santísimo de la Catedral de la Almudena (Madrid). Está al lado derecho del Sagrario. Se vislumbra la
unidad del misterio: El amor eucarístico de Cristo, el amor al hermano necesitado.
En su obras tiene gran importancia el colorido. Cristo es la luz que

« Todo lo que
hagáis
hacedlo
de corazón»
Col 3,23

otorga belleza, vida y movimiento.
El blanco representa el Espíritu; el
rojo, lo divino; el marrón, lo frágil
y terreno; el negro: el pecado; las
partes en oro remiten a la santidad
y fidelidad de Dios. Existe una fina
franja negra que divide la escena entre la presencia del pecado y la vulnerabilidad humana, y Cristo rescatador de la humanidad herida.
El círculo sobre la cabeza del Jesús, el buen samaritano, nos remite
a la figura geométrica perfecta, sin
principio ni fin, mostrando de este
modo a Dios mismo en su divinidad y santidad. Además, viste de
blanco, para subrayar que Él es la

verdadera luz del mundo. Ceñida la
cintura, como en el lavatorio de los
pies, repite la posición propia del
trabajo, del quehacer cotidiano.
Con su mano izquierda, el buen
samaritano acaricia, sostiene y consuela y con la derecha, bien arremangado, como en el lavatorio de los
pies, cura y desinfecta con el vino
nuevo de su sangre redentora.
Se deja entrever el pie izquierdo
de Jesús que está dirigido hacia adelante, es la dirección que toma el
Emmanuel. Está calzado, signo de
dignidad, con voluntad firme y libre de dirigir siempre sus pasos hacia el encuentro con alguien. Los
pies desnudos del herido nos remiten en la forma y la postura a los pies
clavados de Cristo en la cruz.
El personaje herido está a ras de
suelo y solo algo erguido porque es
sostenido. No tiene sandalias y ha
sido despojado de casi todas sus vestiduras. Su cabeza inclinada hacia
Jesús nos invita a reconocer humildemente lo que somos y tenemos,
la necesidad que tenemos del Otro
para salir adelante.
Ambos personajes tienen heridas. Las llagas en las manos de Jesús
son las que le provocaron los clavos
que le sujetaron a la cruz. El hombre también tiene heridas a la altura del corazón y costado. Sus rostros, tan parecidos, nos quieren recordar la afirmación del Señor: «lo
que hacéis a uno de estos a mí me
lo hacéis» (cf. Mt 25,31-46).
Finalmente, la jarra de vino, desinfectante que contiene alcohol se
convierte en medicina de inmortalidad (Eucaristía) y el mantel blanco, signo del Espíritu, con la línea
roja, es presencia de lo divino.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
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Aquel sublime ensueño (y II)
Amigo lector: Continuando lo que te decía en mi anterior
carta, realizado el tránsito a la vida eterna, traspasado el umbral de la muerte, el alma se encuentra en otro estado. Al
igual que el agua puede cambiar de estado, y se convierte
en hielo, algo semejante ocurre con el alma cuando se ha
liberado del cuerpo: sigue siendo la misma, pero en otro estado. El agua y el hielo son lo mismo, pero se encuentran en
distinto estado. Antes era estado líquido; después, sólido.

E

n este nuevo estado el espíritu
lo comprende todo, lo abarca
todo, lo entiende todo con absoluta claridad… No queda lugar
para la duda… El espíritu se siente
unido a la infinita sabiduría divina
y participando de ella. Aquellas preguntas que antes me producían tanta inquietud (¿de dónde venimos?,
¿a dónde vamos?, ¿existe la inmortalidad?, ¿hay algo después de la muerte?...), ahora obtienen una respuesta clara y precisa. Todo queda perfectamente comprendido. El espíritu lo abarca todo, lo entiende todo,
lo comprende todo.
En este nuevo estado el alma se
siente despojada de todo, libre, sin
la atadura del cuerpo. Siente la inmensa satisfacción de haber renun-

ciado a todo, de no poseer nada. Sin
embargo, y a pesar de ello, el alma
es consciente de poseerlo todo, de
haberlo adquirido todo por el hecho de tener a Dios, de sentirse unida a Él. Esta unión del alma con
Dios constituye el fundamento de
la felicidad absoluta que ahora experimenta. El alma se siente plenamente feliz al poseerlo todo, porque
se ha despojado de todo. Esto puede parecer un contrasentido en la
vida terrenal, pero no en este nuevo estado.
Precisamente, amigo lector, en
este estado el alma se siente libre de
envidia, de odio, soberbia, avaricia
y de cualquier otro sentimiento que
entrañe maldad o bajeza de espíritu. Por el contrario, se siente pletó-

rica de perfección, de bien y de bondad, lo cual contribuye a que experimente esa felicidad sin límites que
es imposible experimentar durante
la vida terrenal, es decir, mientras el
alma permanece atada al cuerpo y
sometida a él.
Recuerdo y oración
Por otra parte, algo que jamás había
experimentado cuando mi espíritu
permanecía encadenado al cuerpo
es la posibilidad que ahora tengo de
estar unido a quien me recuerda. Sí,
ahora puedo percibir, al igual que se
percibe una suave brisa, a la persona que está pensando en mí. Mientras el familiar o el amigo me están
recordando, sobre todo si rezan por
mí, yo los siento, los percibo de forma muy íntima y cercana. Del mismo modo que en mi pasada vida terrenal experimentaba una gran alegría cuando me llamaba por teléfono algún amigo del que no sabía nada desde hacía tiempo, así también
ahora experimento una inmensa alegría al percibir que alguien me recuerda o que reza por mí.
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Debido a lo anterior comprendí que
no es tiempo perdido el que los vivos
dedican a los muertos, ya sea recordándolos o rezando por ellos. Todos esos
recuerdos y todas esas oraciones forman como un largo puente que une la
vida terrenal con la eternidad, la tierra
con el cielo, el mundo material con el
espiritual; en una palabra, que une a
quienes se quedaron llorando con quienes se fueron para siempre… ¡Benditos recuerdos y benditas oraciones, porque tienen el poder de unir lo que la
muerte había separado!
Sin ninguna duda, una de las características más increíbles de este nuevo
estado es poder comprender la esencia
misma de la síntesis de contrarios. En
efecto, ya no existe la oposición de contrarios propia del mundo material. Como consecuencia, lo grande y lo pequeño, la línea recta y la circunferencia, lo
alto y lo bajo, antes y después, alegría
y tristeza, blanco y negro, caliente y
frío, etc., no se perciben como cualidades opuestas, sino que se han fusionado para dar lugar a una unidad nueva
y distinta. Lo que resultaba absolutamente imposible en la vida terrenal se
hizo posible, porque se ha producido
una síntesis de contrarios fuera del espacio y del tiempo.
En este nuevo estado, lector amigo,
al igual que se percibe una Luz que todo lo envuelve e ilumina, se percibe
también la presencia del Padre que todo lo inunda con un amor sin límites…
En este nuevo estado se es plenamente feliz, porque se ha agrandado hasta
el infinito aquel «diminuto cielo interno en que el alma halla a su Creador»,
del que hablaba santa Teresa de Jesús.
Luz eterna, paz, bondad y amor infinito se han unido en presencia de Dios
para crear un nuevo estado, una nueva
situación fuera del espacio y del tiempo… Es la infinitud… Es la eternidad…Es la infinitud eterna, el más
allá… Así lo viví yo, amigo lector, en
aquel sublime ensueño. Cordialmente.
Manuel Ángel Puga
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El Camino de Santiago

Con mirada eucarística

La peregrinación a Santiago de Compostela es un
fenómeno que trasciende fronteras y que va incluso
más allá de la propia confesión religiosa. Nos consta
que también los no creyentes intentan en tal
experiencia el encuentro y la paz consigo mismos.
Porque caminar a Santiago es caminar en búsqueda
de la verdad.

T

ras la resurrección de Jesús
de Nazaret sus discípulos recibieron la fuerza necesaria
para poner en práctica el mandato del Maestro: «Id por todo
el mundo y predicad el evangelio» (Mc 16,15). Así, en un día
de los primeros años del siglo I
arribó a las costas gallegas Santiago, conocido como el Mayor,
hermano de Juan, hijo de Salomé y Zebedeo, apodado el «hijo del trueno» por su carácter impetuoso y vehemente.
Id y predicad
Atrás quedaba su Galilea natal,
la tierra de Judea en la que siguió
a Jesús y del que es considerado
uno de los tres predilectos, junto con Pedro y Juan. Testigo de
su palabra, de sus milagros y, sobre todo, de su transfiguración,
de su agonía en el Huerto de los
Olivos, de su resurrección, Santiago traía de Jesús el coraje suficiente para dar a conocer en la
Hispania romana el mensaje de
la buena nueva, la causa del amor
y la vida que no acaba.
En tales tierras tan alejadas y
desconocidas, donde terminaba
el mundo conocido, finis terrae
(Finisterre), fin de la tierra, debió sentir más de una vez el desasosiego, la fatiga y el cansancio,
pero nunca el desánimo para la
misión que el Hijo de Dios le

había encomendado. Por tierras
aragonesas, concretamente en
Caesaraugusta (Zaragoza), recibió el auxilio de María, la Madre
de Jesús, que aún vivía, y que hoy
seguimos conmemorando con la
advocación de Virgen del Pilar.
Era el 2 de enero del año 40, según nos cuenta la tradición. El
Cristianismo comenzaba a transformar, para bien, a toda España
y a toda Europa.
Compostela
El tiempo parece que duerme,
pero continúa permanentemente con la invasión haciendo sus
conquistas. En la noche de los
tiempos se ocultan los entresijos
de la tradición, que a la postre
resulta más real que la historia
misma. El eremita Pelayo, a principios del s. IX, se sobresaltó ante la luminosidad de una estrella en el campo, Campus Stellae,
Compostela, que marcaba el enterramiento del mismísimo apóstol Santiago el Mayor. Santiago,
mártir como muchos otros apóstoles, murió en Jerusalén el año
44, decapitado por orden del rey
Herodes Agripa. Sus restos fueron trasladados por sus discípulos hasta Hispania, la tierra a la
que amaba. En Compostela nace el santiaguismo, que va a dar
sentido a la nación española que
resulta tras la reconquista y que

Celebración eucarística en el Monte
del Gozo, en la mañana del domingo
7 de agosto, con motivo de la clausura
de la Peregrinación Europea de Jóvenes.
[Foto: Conferencia Episcopal Española].

hace comunicables las raíces cristianas europeas a través del camino
que lleva el nombre del apóstol, el
Camino de Santiago. Santiago, patrón de España; Santiago de Compostela, el punto convergente de
Europa.
Una vez más, el pasado 25 de julio, hemos conmemorado la festividad de Santiago Apóstol. En la catedral compostelana, al ritmo del
botafumeiro que eleva su oración de
incienso hasta los cielos, los Reyes
han hecho la acostumbrada Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón de España. Es una tradición
ininterrumpida desde el año 1643,
iniciada por el rey Felipe IV. El acto ha pasado desapercibido. Parece
como si al poder y a los medios de
comunicación domesticados, que
son la mayoría, les molestara la constitución cristiana de España, como
si ignoraran que en cada pueblo de
la geografía española hay una iglesia, una virgen y un patrón o una
patrona. Ni siquiera es fiesta nacional. La pretendida ignorancia no
puede hacer desaparecer la realidad
histórica que nos precede. Porque,
como dice el papa Francisco repli-

cando a Churchill, «un pueblo que
ignora su pasado, sus raíces, no tiene futuro».
Eucaristía en el
Monte del Gozo
Por los diversos Caminos de Santiago empiezan a acudir peregrinos
de todas las partes de Europa. A lo
largo de los siglos se van constituyendo diversos itinerarios o caminos que terminan en Santiago de
Compostela, en cuya catedral se
guardan los restos mortales del Apóstol: El Camino Francés, el Portugués, el Inglés, el de la Costa, el del
Norte, el Primitivo, el Mozárabe,
el de Fisterra, el de Invierno, el Aragonés… Cuantos caminan, aunque
sean de diferentes puntos de la geografía universal, todos llevan en su
mochila el mismo equipaje: La constatación de que los valores cristianos han hecho posible la cultura
que más respeta los derechos humanos, que no es otra que la cultura europea que a su vez ha sido
exportada a los territorios de otros
continentes. El Camino de Santiago evidencia los principios más humanos, por cristianos, que consti-

tuyen la raíz común de Europa. No
debe olvidarse que los regímenes
democráticos, basados en la igualdad del ser humano, existen únicamente en sociedades alimentadas
por los ideales judeocristianos.
Y de este modo, en el pasado mes
de agosto, llegaron hasta Santiago
de Compostela 12.000 jóvenes peregrinos procedentes de parroquias
de toda Europa. Tan importante
acontecimiento mereció una atención bastante escasa por parte de los
medios informativos. Nada ni nadie
tiene el poder de convocatoria del
Apóstol Santiago. Parece como si todo lo que huele a Cristo y su Iglesia
mereciera en nuestra sociedad el silencio, cuando no el desprecio.
Y sin embargo allí estaban los jóvenes, en la Eucaristía del Monte del
Gozo, aguantando con su sonrisa el
calor del verano, dando testimonio,
demostrando su compromiso consigo mismos y con toda la sociedad,
luciendo sus camisetas amarillas como un campo de girasoles, los que
giran alrededor del sol, de donde
viene la luz de la Verdad que ilumina al mundo.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de octubre
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y
acogida.
Logo del Jubileo del año 2025
El próximo año 2025 la Iglesia universal celebrará un nuevo Jubileo
ordinario. Hace unos meses publicábamos en estas mismas páginas
que era posible participar en el concurso para la elección del logo.
Concluido el plazo establecido, el pasado mes de junio se hizo la presentación de la imagen seleccionada.
El logo representa cuatro figuras estilizadas para indicar la Humanidad que proviene de los cuatro puntos cardinales. Se abrazan para
indicar la solidaridad y fraternidad que debe unir a los pueblos. Se
notará que el primero de la fila está agarrado a la cruz. Es el signo no
solo de la fe que abraza, sino de la esperanza que nunca puede ser
abandonada porque la necesitamos siempre y sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Es útil observar las olas que están abajo
y que están agitadas para indicar que la peregrinación de la vida no
siempre se mueve en aguas tranquilas. Frecuentemente las vicisitudes
personales y los acontecimientos del mundo imponen con mayor intensidad el llamado a la esperanza. Por eso hay que destacar la parte
inferior de la cruz que se prolonga en forma de ancla, que se impone
al movimiento de las olas. Como sabemos, el ancla se ha utilizado a
menudo como metáfora de la esperanza. El ancla de la esperanza, de
hecho, es el nombre que recibe en el lenguaje de los marinos el ancla
de reserva, utilizada por las embarcaciones para realizar maniobras de
emergencia para estabilizar la barca durante las tormentas. No se debe pasar desapercibido que la imagen muestra cómo el camino del peregrino no es un hecho individual, sino comunitario,
con la impronta de un dinamismo creciente que tiende cada vez más hacia la cruz.
La cruz no es estática, sino también dinámica, se inclina hacia la Humanidad,
sale a su encuentro y no la
deja sola, ofreciéndole la certeza de la presencia y la seguridad de la esperanza. Finalmente, se ve con nitidez,
en color verde, el lema del
Jubileo 2025: «Peregrinos
de la esperanza».
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Agenda
Octubre

2

Domingo

9

Domingo

11
Martes

12
Miércoles

23
Domingo

27
Jueves

FER: En 1912 san
Manuel González
fundó la Reparación
Infantil Eucarística
(RIE)
Iglesia: El papa
Francisco preside la
Misa y Canonizaciones
en la plaza de San
Pedro.
Iglesia: Memoria
litúrgica del papa
san Juan XXIII.
El papa Francisco
preside la Eucaristía en
la basílica vaticana con
ocasión del 60º
aniversario de la
inauguración del
Concilio Vaticano II
FER: En 1935 san
Manuel González toma
posesión de la sede
episcopal de Palencia
Iglesia: Jornada
Mundial de las
Misiones. El lema de
este año es: «Para que
sean mis testigos»
(Hch 1,8)
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

¡Mucho por descubrir!

¡Encantados de
conocernos cada vez más!
Si san Manuel González viviera en este siglo XXI que nos toca
transitar a nosotros, sería asiduo a más de una red social. De
hecho, su interés por la comunicación lo llevó a crear El Granito de Arena y RIE... ¡que hoy son mucho más que páginas
impresas! Este mes os contamos la presencia de su revista
eucarística centenaria en el continente digital.

H

ubo un tiempo, no muy lejano, en que las publicaciones
en papel miraban con recelo
y temor a las que se movían en un
nuevo soporte inmaterial, como es
el digital. Actualmente, sin embargo, ya no hay revista o periódico que
no haya comprendido que quien tiene algo que comunicar (sean noticias, sean opiniones, sea la Buena
Noticia) tiene como prioridad su
público y llegar a él de la forma más
sencilla es siempre primordial.
El Granito de Arena desde su fundación anheló llegar a cuantos se
sentían identificados, sobre todo,
con su misión: eucaristizar, dar com-

pañía a Jesús Eucaristía, llevar la Vida verdadera a quienes más lo necesitan, anunciar que Dios mora entre nosotros y nos ama hasta el extremo de quedarse en el Pan.
Pasión eucaristizadora
Las posibilidades técnicas de impresión en 1907 (año en que nace El
Granito) eran muy diversas a las actuales y, sin embargo, nada amilanó
a su santo fundador para seguir adelante. Posiblemente es ese mismo espíritu el que sigue animando, a cuantos nos sentimos parte de esta gran
familia un siglo después, para crecer como producto editorial, sin te-

mores y aprovechando cada resquicio por donde anunciar la buena
nueva eucarística.
Hace más de 100 años, por ejemplo, jugaban un papel fundamental
los corresponsales, mujeres y algunos hombres que, cada año, cobraban la suscripción a los vecinos de
un pueblo o personas conocidas. En
este tiempo, los corresponsales siguen siendo unos de los grandes protagonistas de El Granito, pero han
visto cómo han surgido nuevos roles asociados al mundo digital. ¡Qué
sencillo es compartir un contacto de
WhatsApp y cuánto bien puede hacer! ¡Qué fácil y hasta divertido puede ser preguntarle a un familiar «me
puedes mostrar el Facebook de El
Granito de Arena»! ¡Si hasta puedes
leer las revistas en tu móvil! ¿Alguna idea más que podamos sugerir a
nuestros lectores? ¡La esperamos!
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Cómo encontrarnos
revista@elgranitodearena.com
¡El correo electrónico es nuestro medio de
comunicación favorito! Puedes escribirnos
a cualquier hora y lo primero que hacemos
al comenzar el día es abrirlo.

@granitodigital
¿De todo te enteras gracias a un pajarito?
¡Allí también está El Granito de Arena! No
solo puedes seguir nuestras publicaciones
sino interactuar con suma facilidad.

+34 915 420 887
¡También tenemos WhatsApp con el número de teléfono! Fantástico para hablar o
escribirnos desde cualquier lugar del mundo. ¡Y tienes todo nuestro catálogo disponible en la palma de tu mano!

www.elgranito.es
La editorial EGDA también cuenta con su
tienda on-line. En ella es posible hacer pedidos de libros, pagar nuevas suscripciones
o utilizar el formulario de contacto para
consultas, sugerencias, saludos...

Facebook.com/granitodigital
Si eres fan de Facebook, ¡nosotros también!
y desde tu red social favorita puedes seguir
todos nuestros artículos. Cada mes publicamos íntegramente la revista en Facebook.

+34 915 420 887
Horario de atención telefónica: lunes a viernes de 10 a 12. Si no te contestamos, ¡deja
tu mensaje en el contestador! No olvides
mencionar un teléfono para llamarte.
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NOVEDADES EDITORIALES
Escribía san Manuel en una carta de agosto de 1938: «Ya he vuelto a publicar “Palpitaciones...” en El Granito y espero no interrumpirlas para después
poder formar ese libro que Ud. desea y yo también para sacerdotes, religiosos y amigos. ¡Tengo tantas ganas de dar a conocer a Jesús y su Corazón, principalmente a los suyos! ¡Está tan poco conocido por dentro!».
El libro, tan anhelado por su autor como por miles de lectores, vio la
luz en 1947, es decir, varios años después de la muerte de san Manuel,
con el sugerente título de Así ama Él. Recopila los artículos de la sección
«Palpitaciones del Corazón de Jesús en el Evangelio y en la Eucaristía»,
aparecidos en la revista El Granito de Arena y el Boletín Eclesiástico del
Obispado de Palencia.
El hallazgo de los originales manuscritos de san Manuel nos permite
ofrecer esta novena edición con tres nuevas reflexiones que también buscan «hacer sentir palpitaciones del Corazón de Jesús en el Evangelio y en
la repetición perenne y viva de Él, que es su Eucaristía».

9ª edición aumentada
130 x 200 mm
160 páginas · 10€

Defendida en marzo de 2021 en la
Universidad de Dayton (Ohio, EE.UU)
la tesis del Dr. Keith Jiron realiza un
profundo estudio sobre la mariología
presente en los escritos de san Manuel
González. Además de su gran valor
académico, la tesis permite un nuevo
acercamiento a los textos de san Manuel para el mundo angloparlante.

T

he process for writ
ing this treatise on
the Mariology of Saint Manuel
González García bega
n with the
writing of the licen
tiate thesis. In the begi
es of research, it was
nning staguncertain as to whe
ther there would be
enough material in
the primary sources
for both a licentiate thesis and a doct
oral dissertation. Rea
lizing early on the
magnitude of Marian
content in Saint Man
uel’s writing, the
focus for the licentiate
thesis quickly narrowe
d with a strategy to pursue a disse
rtation on some aspe
ct of the saint’s Mariology as well. Onc
e the licentiate thes
is was completed, a
proposal for the disse
rtation ensued. The
proposal resulted
in the current stud
y. Additionally, unti
l the completion of
the aforementioned
licentiate thesis, the
writings of Saint
Manuel were unknow
n in English-speaking
academia. Research into the seco
ndary literature also
revealed that there
has not been a com
prehensive expositio
n of Saint Manuel’s
Marian texts. It has
been the primary aim
of this researcher
to systematically incl
ude every Marian text
of Saint Manuel
and place it into som
e category and then
expound upon it
in the various chap
ters. Following such
a methodology involved not imposin
g upon the texts a
category into which
they should fit. Thi
s resulted in the chap
ters related to Saint
Manuel’s rich Mar
iological insights with
respect to the Eucharist and the title
Madre sacerdotal. Thu
s, it is proposed
that this effort prov
ides a significant cont
ribution to academia and one whi
ch will aid further Mar
iological research.

Qué hace y qué dice el Corazón
de Jesús en el Sagrario
17ª edición aumentada
130 x 200 mm · 234 páginas
12€

Qué hace y qué dice es el libro de
san Manuel que más ejemplares ha
vendido desde su primera edición en
1925. Con su estilo ameno nos ayuda
a descubrir que el Jesús del Sagrario
sigue escuchando, obrando y amando.
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Th e M ar iol og y
of Sa in t M an ue
l Go nz ále z Ga rc
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Así ama Él

The Mariology of Saint
Manuel González García
Tesis doctoral · Keith Jiron
University of Dayton · Ohio
Idioma: inglés
150 x 220 mm · 252 páginas
12€
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