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La liturgia, encuentro con Cristo

Descansar,
a imagen de Dios

L

as vacaciones están tocando su fin para
la mayoría de nuestros lectores. Es común
que en estos meses pasados se hayan dado viajes y reencuentros, así como entrañables momentos familiares o con amistades.
Julio y agosto suelen ser meses propicios para distenderse, vacacionar y descansar. El ser
humano los desea y necesita. Más aún en este tiempo que vivimos en el que las prisas
quieren transformarse en inevitables compañeras de camino.
Tomarse un tiempo para el descanso –lo
que se suele llamar a veces desenchufar, desconectar– no es una necesidad que revele una
debilidad humana sino, por el contrario, es
más bien prueba de haber sido creados a imagen y semejanza del Creador (cf. Gn 1,26). En
efecto, Dios también quiso descansar el día
séptimo tras haber realizado toda su obra creadora. Afirma el Génesis que «habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho,
descansó el día séptimo de toda la obra que
había hecho. Y bendijo el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra
que había hecho cuando creó» (Gn 2,2-3).
Dios, el Todopoderoso, que creó los cielos, la tierra, los animales y las plantas, separó las aguas y formó al ser humano del barro, descansó de su obra creadora y, además,
bendijo y consagró el día de descanso. De
ningún otro día de la creación se dice que
Dios lo hubiera consagrado (únicamente afirma que vio la bondad de lo creado) sino solo del día en que descansó.
El ser humano, por tanto, por ser creado
a imagen y semejanza del Creador, lleva en
sus entrañas este deseo de descanso que le
permita contemplar la obra de sus manos y
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maravillarse de la bondad divina y su presencia en el mundo y la historia.
No es necesario trasladarse a un retirado
eremitorio para poder contemplar las maravillas que Dios nos regala y realiza a través
de sus criaturas. En el día a día podemos descubrir esa presencia, esa obra, esa actividad
divina. Las vacaciones, el merecido descanso,
solos o en compañía de los seres queridos,
generan el ambiente propicio para que nuestros ojos puedan descubrir la huella de Dios
en cada momento y en cada lugar de la historia, de nuestras pequeñas y gigantes historias personales.
¿No es acaso huella inconfundible de Dios
el amor de los esposos? ¿No es presencia del
amor divino el cariño y entrega de una madre? ¿No tiene cada amanecer el sello inconfundible de ese Padre bueno que, tal como
afirma Jesucristo «hace salir el sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45)?
Aunque parezca increíble, no es indispensable ser santo, ni siquiera bueno, para descubrir que Dios sigue poniendo su mirada
amorosa sobre nosotras, sus criaturas amadas. El sol, sin ir más lejos, cada amanecer,
es la prueba irrefutable de su amor incondicional. ¡Cuánto más el amor entregado en
cruz por nuestra salvación!
Han pasado las vacaciones y seguramente Dios nos ha ayudado a descubrirlo presente a nuestro lado. Volvemos al tiempo ordinario no solo descansados sino confiados
«como un niño en brazos de su madre» (Sal
131,2) porque en este tiempo de tranquilidad, regalo de Dios, seguramente él se nos
ha mostrado de manera nueva y nos ha recordado su amor de predilección. «

La liturgia,

fuente de vida y de luz
para nuestro camino

Del 21 al 24 de agosto pasado tuvo lugar la 68ª Settimana
Liturgica Nazionale (Roma, Italia). El evento, como todos los
años, fue organizado por el CAL (Centro de Acción
Litúrgica), organismo fundado hace 70 años y dedicado a
preparar y poner en práctica la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II. Ofrecemos, a continuación, dado su gran interés
litúrgico, el texto completo del discurso que les dirigió el
papa Francisco en la audiencia de clausura.

Q

ueridos hermanos y hermanas, buenos días. Os doy la
bienvenida a todos vosotros y
doy las gracias al presidente, su excelencia monseñor Claudio Maniago,
por las palabras con las que ha presentado esta Semana Litúrgica Nacional, tras 70 años del nacimiento
del Centro de Acción Litúrgica.
Un tiempo inolvidable
Este arco de tiempo es un periodo en
el que, en la historia de la Iglesia y, en
particular, en la historia de la liturgia,
han sucedido eventos sustanciales y
no superficiales. Como no se podrá
olvidar el Concilio Vaticano II, así será recordada la reforma litúrgica que
surgió de él.

Son dos eventos directamente unidos, el Concilio y la reforma, no surgidos improvisadamente sino preparados durante mucho tiempo. Lo testimonia el que fue llamado movimiento litúrgico, y las respuestas dadas por
los sumos pontífices a las dificultades
percibidas en la oración eclesial; cuando se ve una necesidad, aunque no
sea inmediata la solución, siempre está la necesidad de empezar.
Pienso en san Pío X que dispuso
una reordenación de la música sagrada (cf. Motu proprio Tra le sollecitudini, 22/11/1903 ) y la restauración de
la celebración del domingo (Const.
ap. Divino afflatu, 1/11/1911), e instituyó una comisión para la reforma
general de la liturgia, consciente de

lo que implicaría «un trabajo tan grande como extenso en el tiempo; y por
eso –como él mismo reconocía– es
necesario que pasen muchos años,
antes que este, por así decir, edificio
litúrgico […] reaparezca de nuevo
resplandeciente en su dignidad y armonía, una vez que haya sido limpiado de la desolación del envejecimiento» (Motu proprio Abhinc duos annos,
23/11/1913).
Continuación del proyecto
El proyecto reformador fue retomado por Pío XII con la encíclica Mediator Dei (20/11/1947) y la institución de una comisión de estudio. También él tomó decisiones concretas sobre la versión del Salterio (cf. Pío XII,
Motu proprio In cotidianis precibus,
24/3/1945), la atenuación del ayuno eucarístico, el uso de la lengua viva en el Ritual, la reforma importante de la Vigilia Pascual y la Semana
Santa (cf. Sacrae Congr. Rituum, Decretum Dominicae Resurrectionis,
9/2/1951). De este impulso, con el
5

ejemplo de otras naciones, surgió en
Italia el Centro de Acción Litúrgica,
guiado por obispos preocupados por
el pueblo encomendado a ellos y animado por estudiosos que amaban la
Iglesia y la pastoral litúrgica.
El Concilio Vaticano II hizo madurar, como buen fruto del árbol de
la Iglesia, la Constitución sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium
(SC), cuyas líneas de reforma general respondían a necesidades reales y
a la concreta esperanza de una renovación: se deseaba una liturgia viva
para un Iglesia completamente vivificada por los misterios celebrados.
Se trataba de expresar de forma renovada la perenne vitalidad de la Iglesia
en oración, teniendo cuidado para
que «los cristianos no asistan a este
misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y
oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente» (SC 48).
Una nueva forma de rezar
Lo recordaba el beato Pablo VI al explicar los primeros pasos de la reforma anunciada: «Está bien que se vea
cómo es precisamente la autoridad
de la Iglesia que quiere promover, encender esta nueva forma de rezar, dando así mayor incremento a su misión
espiritual […]; y nosotros no debemos dudar en hacernos primero discípulos y después seguidores de la escuela de oración, que va a empezar»
(Audiencia general, 13/1/1965). La
dirección marcada por el Concilio en-

contró forma, según el principio del
respeto de la sana tradición y del legítimo progreso (cf. SC 23), en los libros litúrgicos promulgados por el
beato Pablo VI, bien acogidos por los
mismos obispos que estuvieron presentes en el Concilio, y después de
casi 50 años universalmente en uso
en el Rito Romano. La aplicación práctica, guiada por las Conferencias Episcopales para los respectivos países, se
está realizando todavía, ya que no basta reformar los libros litúrgicos para
renovar la mentalidad.
Los libros reformados por norma
de los decretos del Vaticano II han incluido un proceso que requiere tiempo, recepción fiel, obediencia práctica, sabia actuación celebrativa por
parte, primero, de los ministros ordenados, pero también de los otros ministros, de los cantores y de todos
aquellos que participan en la liturgia.
Realmente, lo sabemos, la educación
litúrgica de pastores y fieles es un desafío para afrontar siempre nuevo. El
mismo Pablo VI, un año antes de morir, decía a los cardenales reunidos en
Consistorio: «Ha llegado el momento, ahora, de dejar caer definitivamente los fermentos que separan, igualmente perniciosos en un sentido y en
otro, y aplicar integralmente en sus
justos criterios inspiradores, la reforma aprobada por nosotros aplicando
los votos del Concilio» (Aloc. Gratias ex animo, 27/6/1977).
Y hoy todavía hay que trabajar en
esta dirección, en particular redescubriendo los motivos de las decisiones

Fidelidad y apertura
«La reforma de los ritos y de los libros litúrgicos fue emprendida casi inmediatamente después de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium y
fue llevada a cabo en pocos años merced al trabajo intenso y desinteresado de un
gran número de expertos y de pastores de todo el mundo (cf. SC 25). Este trabajo
fue realizado obedeciendo al principio conciliar: fidelidad a la tradición y apertura al progreso legítimo (cf. ibid., 23); por ello, se puede decir que la reforma
litúrgica es rigurosamente tradicional “ad normam Sanctorum Patrum” (cf. ibid.,
50; Institutio generalis Missalis Romani, Proemium, 6)» ( Juan Pablo II, Cart. ap.
Vicesimus quintus annus, 4).
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La aplicación del
Concilio se está
realizando aún, porque
no basta reformar los
libros litúrgicos para
renovar la mentalidad
cumplidas con la reforma litúrgica,
superando lecturas infundadas y superficiales, recepciones parciales y
praxis que la desfiguran. No se trata
de repensar la reforma revisando las
elecciones, sino de conocer mejor las
razones subyacentes, también a través de la documentación histórica,
como de interiorizar los principios
inspiradores y de observar la disciplina que la regula. Después de este magisterio, después de este largo camino podemos afirmar con seguridad y
con autoridad magisterial que la reforma litúrgica es irreversible.
Promotores y custodios
La tarea de promover y custodiar la
liturgia está encomendada por el derecho a la Sede Apostólica y a los obispos diocesanos, con cuya responsabilidad y autoridad cuenta mucho en
el momento presente; están implicados también los organismos nacionales y diocesanos de pastoral litúrgica,
los Institutos de formación y los seminarios. En este ámbito formativo
se ha distinguido, en Italia, el Centro
de Acción Litúrgica con sus iniciativas, entre las cuales destaca esta anual
Semana Litúrgica.
Después de haber recorrido con
la memoria este camino, quisiera ahora tocar algunos aspectos a la luz del
tema sobre el que habéis reflexionado en estos días, es decir: «Una Liturgia viva para una Iglesia viva».
La liturgia está «viva» por la presencia viva de Aquel que «muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró nuestra vida» (Prefacio pascual I). Sin la presencia real

del misterio de Cristo, no hay ninguna vitalidad litúrgica. Como sin latir
del corazón no hay vida humana, así
sin el corazón latente de Cristo no
existe acción litúrgica. Lo que define la liturgia es, de hecho, la realización, en los santos signos, del sacerdocio de Jesucristo, o sea la ofrenda
de su vida hasta extender los brazos
en la cruz, sacerdocio hecho presente de forma constante a través de los
ritos y las oraciones, sobre todo en
su Cuerpo y Sangre, pero también en
la persona del sacerdote, en la proclamación de la Palabra de Dios, en
la asamblea reunida en oración en su
nombre (cf. SC 7).
El altar
Entre los signos visibles del invisible
Misterio está el altar, signo de Cristo
piedra viva, descartada por los hombres pero convertida en piedra angular del edificio espiritual en el que viene ofrecido al Dios viviente el culto
en espíritu y verdad (cf. 1Pe 2,4;
Ef 2,20). Por eso el altar, centro hacia
el cual en nuestras iglesias converge
la atención (cf. Ordenación general del
Misal Romano, n. 299; Rito de la dedicación de un altar, Premisas, nn. 155.
159), es dedicado, ungido con el crisma, incensado, besado, venerado: hacia el altar se orienta la mirada de los
orantes, sacerdote y fiel, convocados
por la santa asamblea entorno a él;
sobre el altar se pone la ofrenda de la
Iglesia que el Espíritu consagra sacramento del sacrificio de Cristo; del altar salen el pan de la vida y el cáliz de
la salvación «formemos en Cristo un
sólo cuerpo y un solo espíritu» (Plegaria eucarística III).
La liturgia es vida para todo el pueblo de la Iglesia. Por su naturaleza la
liturgia es de hecho popular y no clerical, siendo –como enseña la etimología– una acción para el pueblo, pero también del pueblo. Como recuerdan muchas oraciones litúrgicas, es
la acción que Dios mismo cumple a
favor de su pueblo, pero también la

El papa Pablo VI durante una
de las sesiones del Vaticano II.
Foto: Lothar Wolleh.

acción del pueblo que escucha a Dios
que habla y reacciona alabándolo, invocándolo, acogiendo la inagotable
fuente de vida y de misericordia que
fluye de los santos signos. La Iglesia
en oración recoge a todos aquellos
que tienen el corazón en escucha del
Evangelio, sin descartar a nadie: son
convocados pequeños y grandes, ricos y pobres, niños y ancianos, sanos
y enfermos, justos y pecadores. A imagen de la inmensa multitud que celebra la liturgia en el santuario del cielo (cf. Ap 7,9), la asamblea litúrgica
supera, en Cristo, todo confín de edad,
raza, lengua y nación.
El ámbito popular de la liturgia
nos recuerda que esta es inclusiva y
no exclusiva, defensora de comunión
con todos sin intentar igualar a todos,
ya que llama a cada uno, con su voca-

ción y originalidad, para contribuir a
edificar el cuerpo de Cristo: «La Eucaristía no es un sacramento “para
mí”, es el sacramento de muchos que
forman un solo cuerpo, el santo pueblo fiel de Dios» (Homilía en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 18/6/2017). No debemos olvidar, por tanto, que es sobre
todo la liturgia quien expresa la pietas de todo el pueblo de Dios, prolongada después por píos ejercicios y devociones que conocemos con el nombre de piedad popular, para valorar y
animar en armonía con la liturgia (cf.
SC 13, EG 122-126).
Liturgia y vida
La liturgia es vida y no una idea para
entender. Lleva de hecho a vivir una
experiencia de iniciación, es decir, es
7

transformadora de la forma de pensar y de comportarse, y no para enriquecer el propio bagaje de ideas sobre Dios. El culto litúrgico «no es ante todo una doctrina que se debe comprender, o un rito que hay que cumplir; es naturalmente también esto pero de otra forma, es esencialmente
distinto: es una fuente de vida y de
luz para nuestro camino de fe»(Homilía,
7/3/2015).
Las reflexiones espirituales son
algo diferente de la liturgia, la cual
«es precisamente entrar en el misterio de Dios; dejarse llevar al misterio
y ser en el misterio» (Homilía,
10/2/2014). Hay una bonita diferencia entre decir que existe Dios y
sentir que Dios nos ama, así como
somos, aquí y ahora. En la oración litúrgica experimentamos el significado de la comunión no por un pensamiento abstracto sino por una acción
que tiene por agentes Dios y nosotros, Cristo y la Iglesia.
Los ritos y las oraciones (cf. SC
48), por lo que son y no por las explicaciones que damos, se convierten en una escuela de vida cristiana,
abierta a los que tienen oídos, ojos y
corazón abiertos para aprender la vocación y la misión de los discípulos
de Jesús. Esto está en línea con la catequesis mistagógica practicada por

Los padres sinodales entrando a
la Basílica de San Pedro durante
el Concilio. Foto: Lothar Wolleh.
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Sin la presencia real
del misterio de Cristo
no hay ninguna
vitalidad litúrgica
los Padres, retomada también por el
Catecismo de la Iglesia Católica que
trata de la liturgia, de la Eucaristía y
de los otros Sacramentos a la luz de
los textos y de los ritos de los actuales libros litúrgicos.
La Iglesia, portadora de vida
La Iglesia está realmente viva si, formando un solo ser viviente con Cristo, es portadora de vida, es materna,
es misionera, sale al encuentro con el
prójimo, dispuesta a servir sin perseguir poderes mundanos que la hacen
estéril. Por eso, celebrando los santos
misterios recuerda a María, la Virgen
del Magnificat, contemplando en Ella
«como una purísima imagen de lo
que ella misma, toda entera, ansía y
espera ser» (SC 103).
Finalmente, no podemos olvidar
que la riqueza de la Iglesia en oración
en cuanto católica va más allá del Rito Romano, que, aun siendo el más
extendido, no es el único. La armonía de las tradiciones rituales, de Oriente y de Occidente, por el soplo del

mismo Espíritu da voz a la única Iglesia orante por Cristo, con Cristo y en
Cristo, para la gloria del Padre y por
la salvación del mundo.
Queridos hermanos y hermanas,
os doy las gracias por vuestra visita y
animo a los responsables del Centro
de Acción Litúrgica a proseguir teniendo fe en la inspiración original,
la de servir la oración del pueblo santo de Dios. De hecho, el Centro de
Acción Litúrgica se ha distinguido
siempre por el cuidado prestado a la
pastoral litúrgica, siendo fiel a las indicaciones de la Sede Apostólica y de
los obispos y gozando de su apoyo.
La amplia experiencia de las Semanas Litúrgicas, celebradas en numerosas diócesis de Italia, junto a la revista Liturgia, ha ayudado a calar la
renovación litúrgica en la vida de las
parroquias, de los seminarios y de las
comunidades religiosas. El cansancio
no ha faltado, ¡ni tampoco la alegría!
Y aún este compromiso que os pido
hoy: ayudar a los ministros ordenados, como los otros ministros, los cantores, los artistas, los músicos, a cooperar para que la liturgia sea «fuente
y culmen de la vitalidad de la Iglesia»
(cf. SC 10). Os pido por favor que recéis por mí y os imparto de corazón
la Bendición Apostólica.
Papa Francisco

Mensaje del papa a los catequistas

Mostrar cuán bello
es creer en Jesús
Con motivo de diversos encuentros organizados por la
Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de la
Conferencia Episcopal Argentina, el papa Francisco envió un
mensaje dirigido a todos los catequistas participantes.
Ofrecemos el texto completo.

S

an Francisco de Asís, cuando uno
de sus seguidores le insistía para
que le enseñara a predicar, le respondió de esta manera: «Hermano,
[cuando visitamos a los enfermos,
ayudamos a los niños y damos comida a los pobres] ya estamos predicando». En esta bella lección se encuentra encerrada la vocación y la tarea del
catequista.
En primer lugar, la catequesis no
es un trabajo o una tarea externa a la
persona del catequista, sino que se es
catequista y toda la vida gira entorno
a esta misión. De hecho, ser catequista es una vocación de servicio en la
Iglesia, lo que se ha recibido como
don de parte del Señor debe a su vez
transmitirse. De aquí que el catequista deba volver constantemente a aquel
primer anuncio o kerygma que es el
don que le cambió la vida. Es el anuncio fundamental que debe resonar
una y otra vez en la vida del cristiano,
y más aún en aquel que está llamado
a anunciar y enseñar la fe. «Nada hay
más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese
anuncio» (Evangelii gaudium, 165).
Este anuncio debe acompañar la fe
que está ya presente en la religiosidad
de nuestro pueblo. Es necesario hacerse cargo de todo el potencial de
piedad y amor que encierra la religiosidad popular para que se transmitan

no solo los contenidos de la fe, sino
para que también se cree una verdadera escuela de formación en la que
se cultive el don de la fe que se ha recibido, a fin de que los actos y las palabras reflejen la gracia de ser discípulos de Jesús.
Próximo a los otros
El catequista camina desde y con Cristo, no es una persona que parte de sus
propias ideas y gustos, sino que se deja mirar por él, por esa mirada que hace arder el corazón. Cuanto más toma Jesús el centro de nuestra vida,
tanto más nos hace salir de nosotros
mismos, nos descentra y nos hace ser
próximos a los otros. Ese dinamismo
del amor es como el movimiento del
corazón: sístole y diástole; se concentra para encontrarse con el Señor e
inmediatamente se abre, saliendo de
sí por amor, para dar testimonio de
Jesús y hablar de Jesús, predicar a Jesús. El ejemplo nos lo da él mismo:
se retiraba para rezar al Padre e inmediatamente salía al encuentro de los
hambrientos y sedientos de Dios, para sanarlos y salvarlos. De aquí nace
la importancia de la catequesis mistagógica, que es el encuentro constante con la Palabra y con los sacramentos y no algo meramente ocasional previo a la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. La

vida cristiana es un proceso de crecimiento y de integración de todas las
dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de
respuesta (cf. EG 166).
El catequista es además creativo;
busca diferentes medios y formas para anunciar a Cristo. Es bello creer en
Jesús, porque él es «el camino, y la
verdad y la vida» (Jn 14,6) que colma nuestra existencia de gozo y de
alegría. Esta búsqueda de dar a conocer a Jesús como suma belleza nos lleva a encontrar nuevos signos y formas para la transmisión de la fe. Los
medios pueden ser diferentes pero lo
importante es tener presente el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para hacerles
cercano el amor de Dios. Hay que saber cambiar, adaptarse, para hacer el
mensaje más cercano, aun cuando es
siempre el mismo, porque Dios no
cambia sino que renueva todas las cosas en él. En la búsqueda creativa de
dar a conocer a Jesús no debemos sentir miedo, porque él nos precede en
esa tarea. Él ya está en el hombre de
hoy, y allí nos espera.
Queridos catequistas, les doy las
gracias por lo que hacen, pero sobre
todo porque caminan con el Pueblo
de Dios. Los animo a que sean alegres mensajeros, custodios del bien y
la belleza que resplandecen en la vida fiel del discípulo misionero.
Que Jesús los bendiga y la Virgen
santa, verdadera educadora de la fe,
los cuide. Y, por favor, no se olviden
de rezar por mí.
Papa Francisco
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Catequesis del papa Francisco

La identidad de Dios
es estar con su criatura
Durante el Tiempo Pascual el papa Francisco dirigió a todos
los peregrinos que acudieron a la Audiencia general de los
miércoles una reflexión sobre la cercanía de Dios a cada
persona en todos los momentos de su vida. Ofrecemos
íntegro este hermoso texto.

«Y

o estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Estas últimas palabras del Evangelio de Mateo
hacen referencia al anuncio profético que encontramos al principio: «Y
le pondrán por nombre Emmanuel,
que traducido significa: Dios con nosotros» (Mt 1,23; cf. Is 7,14). Dios
estará con nosotros, todos los días,
hasta el final del mundo. Jesús caminará con nosotros, todos los días, hasta el final del mundo.
Un Dios apasionado
Todo el Evangelio está contenido entre estas dos citas, palabras que comunican el misterio de Dios cuyo nombre, cuya identidad es estar–con: no
es un Dios aislado, es un Dios–con, en
particular con nosotros, es decir con
la criatura humana. Nuestro Dios no
es un Dios ausente, secuestrado por
un cielo muy alejado; es, en cambio,
un Dios apasionado del hombre, tan
tiernamente amante como para ser incapaz de separarse de él. Nosotros, humanos, somos hábiles en el cortar uniones y puentes. Él, sin embargo, no. Si
nuestro corazón se enfría, el suyo permanece siempre incandescente.

Aunque el corazón del
hombre se enfríe, el
de Dios siempre está
incandescente de amor
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Nuestro Dios nos acompaña siempre, incluso si por desgracia nosotros
nos olvidáramos de Él. En la cresta
que divide la incredulidad de la fe, es
decisivo el descubrimiento de ser
amados y acompañados por nuestro
Padre, de no ser nunca dejados solos
por Él.
Nunca se siente abandonado
Nuestra existencia es una peregrinación, un camino. También los que están movidos por una esperanza especialmente humana, perciben la seducción del horizonte, que les empuja a explorar mundos que aún no
conocen. Nuestra alma es un alma
migrante. La Biblia está llena de historias de peregrinos y viajeros. La vocación de Abraham comienza con este mandamiento: «Vete de tu tierra»
(Gn 12,1). Y el patriarca deja ese pedazo de mundo que conocía bien y
que era una de las cunas de la civilización de su tiempo. Todo conspiraba contra la sensatez de ese viaje. Y
aun así Abraham sale.
En el corazón de Dios
No se convierte en hombres y mujeres maduros si no se percibe la atracción del horizonte: ese límite entre el
cielo y la tierra que pide ser alcanzado por un pueblo de caminantes. En
su camino por el mundo, el hombre
nunca está solo. Sobre todo el cristiano no se siente nunca abandonado,
porque Jesús nos asegura que no nos

espera solo al final de nuestro largo
viaje, sino que nos acompaña en cada uno de nuestros días.
¿Hasta cuándo perdurará el cuidado de Dios respecto al hombre?
¿Hasta cuándo el Señor Jesús, que camina con nosotros, hasta cuándo cuidará de nosotros? La respuesta del
Evangelio no deja lugar a dudas: ¡hasta el fin del mundo! Pasarán los cielos, pasará la tierra, serán canceladas
las esperanzas humanas, pero la Palabra de Dios es más grande que todo
y no pasará.
Y Él será el Dios con nosotros, el
Dios Jesús que camina con nosotros.
No habrá día de nuestra vida en el que
cesemos de ser una preocupación para el corazón de Dios. Pero alguno
podría decir: «¿Pero qué está diciendo usted? ». Digo esto: no habrá día
de nuestra vida en el que cesemos de
ser una preocupación para el corazón
de Dios. Él se preocupa por nosotros,
y camina con nosotros.
¿Y por qué hace esto? Simplemente porque nos ama. ¿Entendido esto?
¡Nos ama! Y Dios seguramente cubrirá todas nuestras necesidades, no
nos abandonará en el tiempo de la
prueba y de la oscuridad. Esta certeza pide que se anide en nuestra alma
para no apagarse nunca. Alguno la llama con el nombre de «Providencia».
Es decir, la cercanía de Dios, el amor
de Dios, el caminar de Dios con nosotros se llama también la «Providencia de Dios»: Él provee nuestra vida.
El ancla de la esperanza
No por casualidad entre los símbolos
cristianos de la esperanza hay uno que
a mí me gusta mucho: el ancla. Ex-

presa que nuestra esperanza no es vaga; no va confundida con el sentimiento transitorio de quien quiere
mejorar las cosas de este mundo de
forma poco realista, basándose solo
en la propia fuerza de voluntad. La
esperanza cristiana, de hecho, encuentra su raíz no en el atractivo del futuro, sino en la seguridad de lo que Dios
nos ha prometido y ha realizado en
Jesucristo.
Si Él nos ha garantizado que no
nos abandonará nunca, si el inicio de
cada vocación es un «Sígueme», con
el que Él nos asegura permanecer
siempre delante de nosotros, ¿entonces por qué temer? Con esta promesa, los cristianos pueden caminar por

Jesús nos asegura
que no nos espera
solo al final del camino
sino que nos
acompaña siempre

todos lados. También atravesando
porciones de mundo herido, donde
las cosas no van bien, nosotros estamos entre aquellos que también allí
continúan esperando.
Dice el salmo: «Aunque pase por
valle tenebroso, ningún mal temeré,
porque tú vas conmigo» (Sal 23,4).
Es precisamente donde se extiende
la oscuridad que es necesario tener
encendida una luz. Volvamos al ancla. Nuestra fe es el ancla en el cielo.
Nosotros tenemos nuestra vida anclada en el cielo. ¿Qué debemos hacer? Sujetarnos a la cuerda: está siempre allí. Y vamos adelante porque estamos seguros que nuestra vida tiene
como un ancla en el cielo, en esa orilla a la que llegaremos.
La victoria del amor
Cierto, si confiáramos solo en nuestras fuerzas, tendríamos razón para
sentirnos desilusionados y derrotados, porque el mundo a menudo se
demuestra refractario a las leyes del

amor. Prefiere, muchas veces, las leyes del egoísmo. Pero si sobrevive en
nosotros la certeza de que Dios no
nos abandona, que Dios nos ama
tiernamente a nosotros y a este mundo, entonces enseguida cambia la
perspectiva.
«Homo viator, spe erectus», decían
en la antigüedad. A lo largo del camino, la promesa de Jesús «Yo estoy con
vosotros» nos hace estar de pie, erigidos, con esperanza, confiando en
que el Dios bueno está ya trabajando
para realizar lo que humanamente parecía imposible, porque el ancla está
en la playa del cielo.
El santo pueblo fiel de Dios es gente que está de pie –homo viator– y camina, pero de pie, erectus, y camina
en la esperanza. Y allá donde va, sabe que el amor de Dios lo ha precedido: no hay parte del mundo que escape de la victoria de Cristo Resucitado. ¿Y cuál es la victoria de Cristo
Resucitado? La victoria del amor.
Papa Francisco
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Hacia el Encuentro Mundial de las Familias

Dublín se prepara para una gran acogida
Dublín ha sido elegida por el papa Francisco como sede del
Encuentro Mundial de las Familias que se llevará a cabo del
21 al 26 de agosto de 2018, bajo el lema «El Evangelio de la
familia: Alegría para el mundo». Es un gran honor y una
bendición ser anfitriones de un acontecimiento de tal
magnitud tanto para la iglesia en Irlanda como para la del
mundo entero.

E

ste evento internacional que se
realiza cada tres años congrega
a familias de todo el mundo para celebrar, rezar y reflexionar acerca
de la importancia del matrimonio y
la familia como piedra angular de nues-

tras vidas, la sociedad y la iglesia. El
anterior, en 2015, tuvo lugar en Filadelfia, Estados Unidos.
Momentos centrales
El 21 de agosto tendrá lugar la Apertura Nacional del Encuentro Mundial
de las Familias 2018. Se realizará en
forma simultánea en todas las diócesis de Irlanda.
Del 22 al 24 de agosto se celebrará un congreso de tres días, con una
reflexión diaria sobre el tema «El

Evangelio de la Familia: Alegría para
el mundo» lema elegido por el santo padre. El congreso comprenderá
un programa principal para adultos
con importantes oradores, talleres,
charlas, testimonios y debates; un programa motivador y apasionante para
los jóvenes y actividades divertidas
para los niños. También habrá celebración diaria de la Eucaristía, momentos de oración, ferias, eventos culturales y conciertos de música.
El sábado 25 de agosto será el Festival de las Familias. Comprenderá
un evento especial estilo concierto en
un ambiente de alegría y oración. Familias de todos los continentes compartirán historias personales de fe.
Para concluir, el domingo 26 de
agosto se celebrará la solemne Misa

El icono del EMF de Dublín

Fotos: Web knockshrine.ie.
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El 21 de agosto pasado, como parte del lanzamiento del programa de un año
de preparación, se hizo público el icono que acompañará el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín. Se trata de un tríptico de gran tamaño, realizado por Mihai Cucu y la comunidad de las monjas redentoristas de Drumcondra, que busca acompañar y animar la oración en los días previos al encuentro. Está previsto que visite las 26 diócesis de Irlanda.
Cuando está cerrado, las puertas muestran dos arcángeles, Miguel y Gabriel, que hacen llegar la protección divina. En su interior, la imagen central muestra a la Sagrada Familia sentada a la mesa e invitando a todos a acercarse y participar de esta comida pascual. A derecha e izquierda se encuentran representados otros pasajes evangélicos relacionados con la familia y el matrimonio: el niño Jesús encontrado con los doctores de la Ley, en el Templo y la resurrección de la hija de Jairo (izquierda) y las
bodas de Caná (derecha).

que será el cierre del Encuentro Mundial de
las Familias 2018. Se espera que asistan decenas de miles de personas.
Los eventos principales del Encuentro
Mundial de las Familias 2018 tendrán lugar
en Dublín, en un prominente centro de conferencias, al igual que en otros lugares dentro
y alrededor de la ciudad. Además, en todo el
país se llevarán a cabo eventos relacionados
que impliquen la recepción y acogida de grupos internacionales. Se exigirán entradas para todos los eventos oficiales.
Se estima que miles de familias de toda Irlanda y el mundo acudirán al EMF. Algunos
vendrán por cuenta propia y otros lo harán en
grupo o como parte de una organización. Tanto adultos como jóvenes y niños están invitados a participar del encuentro.
Preparación inmediata
Esta reunión importante y jubilosa estará precedida por un período de catequesis y programa de educación en la fe, preparado por la
iglesia en Irlanda para uso de las Iglesias locales de Irlanda y de todos los países del mundo. El programa Amoris: Hablemos sobre la familia es una plataforma catequética multimedia interactiva de recursos que estará disponible en la web junto con una aplicación específica. Está inspirado fundamentalmente en
la exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada por el papa Francisco en marzo de
2016, después de los Sínodos de la familia celebrados en 2014 y 2015.
Para el Encuentro Mundial de las Familias
se han preparado especialmente la oración
oficial, el logo, el icono y el himno, los cuales
constituyen elementos claves en el itinerario
de preparación para el evento.
Toda esta información, así como los detalles para inscribirse, se encuentran en la web
oficial del encuentro: worldmeeting2018.ie.

Oración oficial para el EMF 2018
Dios, Padre nuestro,
somos hermanos y hermanas
en Jesús, tu Hijo,
una familia, en el Espíritu de tu amor.
Bendícenos con la alegría del amor.
Haznos pacientes y bondadosos,
amables y generosos,
acogedores de aquellos
que tienen necesidad.
Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz.
Protege a todas las familias
con tu cuidado amoroso,
especialmente a aquellos
por los que ahora te pedimos:
[Hacemos una pausa y recordamos a los miembros
de las familias y a otras personas por su nombre].
Incrementa nuestra fe,
fortalece nuestra esperanza, protégenos con tu amor,
haz que seamos siempre agradecidos
por el regalo de la vida que compartimos.
Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
María, madre y guía, ruega por nosotros.
San José, padre y protector, ruega por nosotros.
Santos Joaquín y Ana, rueguen por nosotros.
Santos Luis y Celia Martin, rueguen por nosotros.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Anhelamos dar una respuesta generosa

ante tanto bien recibido

«El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el
encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no
ama al hermano “camina en las tinieblas” (1Jn 2,11),
“permanece en la muerte” (1Jn 3,14) y “no ha conocido a
Dios” (1Jn 4,8). Benedicto XVI ha dicho que cerrar los ojos
ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios, y
que el amor es en el fondo la única luz que ilumina
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para
vivir y actuar. Por tanto, cuando vivimos la mística de
acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos
nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del
Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano
en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo
nuevo de Dios» (papa Francisco EG 272).
Queridísimo D. Manuel: La Iglesia en todos los tiempos
nos sigue iluminando para que demos vida al mandamiento
nuevo de Jesús. Tú lo hiciste en tu tiempo con decisión y
empuje como se constata en la consigna que diste a las
religiosas de Palencia en 1938, igualmente el papa Francisco
nos sigue iluminando hoy para recorrer este camino.

Un grupo de junioras Misioneras
Eucarísticas durante un encuentro
internacional en Roma.
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Entrevistamos con gozo a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret que
se están preparando para su profesión perpetua. Esta opción generosa que han hecho en el seguimiento de Jesús puede ser una luz que
ilumine a los jóvenes y a todos en
medio de la oscuridad de nuestro
mundo. Vais a dar un paso muy importante en vuestra vida, una consagración a Dios para siempre en
nuestra congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. ¿Qué os
motiva a ello?
Hna. Teodosa Mª: Fundamentalmente, el haber sentido el llamado del Señor a seguirlo en la vida consagrada,
en esta familia religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, viviendo
este carisma eucarístico reparador que
hemos heredado de nuestro padre.
En el transcurso de estos años de
vida consagrada me he ido sintiendo
cada vez más parte de esta familia re-

ligiosa, lo cual ha hecho crecer en mí
el sentido de pertenencia a la Iglesia
dentro de mi Congregación, y el deseo e ilusión de compartir con otros
esta riqueza carismática de la cual
participo, llevar el mensaje de la presencia viva y real de Jesucristo en la
Eucaristía.
Hna. Rita Mª: Más que un motivo es el deseo de dar una respuesta
generosa a tanto bien recibido, de parte de Dios, que me lo ha dado todo,
desde existir hasta el conservar mi vida cada instante. Es una llamada, es
una respuesta como bautizada al plan
de salvación y de una manera concreta en esta familia religiosa de Misionera Eucarística de Nazaret.
Hna. Laura Mª: El motivo es que
me he sentido mirada y amada profundamente por el Señor y quiero responder a ese amor. Solo Él da sentido a mi vida. Y por eso quiero anunciar que está vivo y presente en la Eu-

caristía donde nos ama con un amor
desbordante, más grande del que jamás podamos imaginar.
¿Qué sentido tiene hoy para vosotras la consigna que san Manuel dio
a las religiosas en 1938?
Hna. Teodosa Mª: ¡La caridad de Cristo tan ultrajado nos urge! Urgía en el
1938 y ¡nos urge en el 2017! Estas
palabras de don Manuel también cobran vida en la actualidad, son un llamado de atención.
Cada día veo más las faltas de expresión del amor en nuestra sociedad.
Nos vamos olvidando de que el amor
es la fuente de todo bien y que todos
tenemos la capacidad de amar. Por eso
siento mi vocación como una llamada
a profundizar más en el amor del Corazón de Cristo, a llenarme de Él para

poder transmitirlo a los demás, porque quien no tiene amor no puede dar
amor. Nadie da lo que no tiene.
Por otra parte, es sabido que las
solas palabras, sin una vida llena de
Jesucristo, suenan a vacío. Las palabras y las obras cobran vida cuando
la vida está llena de Él, que es la fuente de la Vida verdadera.
De Cristo Eucaristía, de la amistad íntima con Él, debe brotar la caridad para con nuestros hermanos,
porque el Señor es la Vida que se entrega calladamente por Amor.
Hna. Rita Mª: Sus palabras me hacen pensar ¡qué gran misión! Sí, es
grande lo que se pide porque grande
es lo que se nos da. ¡Todo un Dios
personal, un Dios que tiene un ser
profundo que es el amor! Nadie puede negarse a lo que en su ser más pro-

fundo es llamado. Es necesario y urgente responder con generosidad. Para mí, estas palabras son necesarias
en este momento de mi vida y son
una llamada de atención a ser consciente que la vida consagrada ha sido,
es y siempre seguirá siendo anuncio
y testimonio profético. Por tanto deseo que sea una realidad en todas nosotras esta respuesta de exceso de
amor.
Hna. Laura Mª: ¡Un fuego de amor
centuplicado! Este es un deseo hermoso y aunque parezca un ideal difícil de alcanzar, ¡es posible! Porque el
Señor que llama da la gracia y la capacidad de respuesta. Es una consigna siempre actual, una invitación permanente a centrar nuestra mirada en
la esencial. Y el amor es una hoguera
que lo transforma todo.

Consigna a la religiosas
(1938)
«¡Que gran misión para vosotras! ¡Beber del Corazón de vuestro Esposo hasta rebosar, amor, mucho amor, puro, grande, generoso, totalmente olvidado de sí
y de lo propio y hacer de cada convento
un horno de fuego de amor centuplicado que derrita o ablande los corazones
de hielo o de piedra que vivan a su alrededor! Hijas queridísimas, ¡la caridad de
Cristo tan ultrajado nos urge! ¡La sangre
de nuestros mártires nos mete prisa! ¡Hay
que acabar de vencer el exceso del odio
con exceso de amor! Esa es vuestra tarea
del año 1938» (san Manuel González,
Consigna a las religiosas, Palencia, 1938).

Acompañan a san Manuel, de izquierda a derecha: Hna. Mª de la
Concepción, su sobrina; Hna. Mª Antonia, su hermana y cofundadora de la
congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret y la Condesa de Láriz,
dueña de esa casa donde veraneaban (Elorrio).
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¿Qué posibilidades encontráis en
este carisma para poner en práctica
el mandamiento nuevo del amor?
Hna. Teodosa Mª: ¡Muchísimas!: El
conocimiento en el trato íntimo con
el Señor, que se hace posible en los
ratos de oración y con la escucha de
la Palabra; los diversos apostolados
que tenemos; el trato directo con las
personas; en nuestras comunidades
religiosas, donde hemos sido convocadas a vivir un mismo ideal, vivir y
transmitir la vida que brota de la Eucaristía; el itinerario formativo que
me ayuda en la profundización, conocimiento y actualización del carisma, para dar respuesta ante las necesidades del mundo de hoy.
Hna. Rita Mª: Nuestro carisma
tiene como centro la Eucaristía, por
ello si adoramos y vivimos de ella no
se puede más que amar al próximo,
de otra manera seriamos mentirosos
como dice el apóstol Juan.
Hna. Laura Mª: La posibilidad es
el mismo Jesús Eucaristía quien nos
impulsa a amar. Él es quien en la última Cena nos da este mandamiento,
precisamente en el contexto de la institución de la Eucaristía. No se puede separar Eucaristía y mandamiento del amor. Y precisamente nuestro
carisma es a lo que nos invita a vivir
en el desbordamiento del amor, que
es siempre creativo, no tiene límites.
¿Qué os parecen las palabras del papa Francisco: «el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro (donde existe la incertidumbre, el dolor
la enfermedad, la pobreza… el abandono) y nos da la fuerza para vivir
y actuar»?
Hna. Teodosa Mª: Ciertamente, si no
tengo amor, poco puedo hacer por
los demás. El amor me lleva a salir de
mí misma y ver la necesidad de mis
hermanos. Jesucristo entrega su vida
en la cruz, y se queda para siempre en
la Eucaristía por amor a mí y a toda
la humanidad. La luz que ilumina la
16

vida del cristiano brota del Señor Sacramentado, que se da como alimento espiritual y fortalece y da vida. Esta luz es la que me lleva a llevar adelante con ilusión la misión que me encomiendan.
Por amor al Amor he respondido
en libertad al llamado del Señor a llevar un poco de esperanza «a vivir y
actuar», como dice el papa Francisco, con lo que tengo y con lo que soy.
Los cristianos somos portadores
de la luz de Cristo, estamos llamados
a ser luz en medio de la oscuridad.
Las palabras del papa Francisco van
en consonancia con la consigna de
nuestro padre a las religiosas de 1938:
«Hay que acabar de vencer el exceso del odio con exceso de amor». El
odio es producto o sinónimo de vivir en la oscuridad, y el amor siempre es reflejo de quien vive en la luz.
Hna. Rita Mª: El papa Francisco
nos exhorta a vivir de verdad, a dar

respuesta a lo que somos llamadas y
que se extiende a todo aquel que es
bautizado, a todo hombre de buena
fe, que quiere hacer de este mundo
algo mejor. Solo podemos construir
desde el Amor, ese amor con mayúsculas, que es Cristo, quien nos lo enseñó todo. Él es nuestra luz, nuestro
camino verdad y vida. Él nos ha dado primero para que nosotros repartamos a quienes nos rodean.
Hna. Laura Mª: Considero que las
palabras del papa son una invitación
valiente a centrar nuestra mirada en
lo que de verdad importa. Jesús Eucaristía es luz que ilumina, es el amor
por excelencia, es quien que da sentido a toda nuestra existencia. También es cierto que en la medida que
experimentamos que somos amadas
podemos vivir el amor. Y nosotras como consagradas estamos llamadas a
ser profecía, testigos de esta única luz.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

Recuerdos para llevar
siempre contigo

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

DVD 20 minutos

5€
Comic Don Manuel

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

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Por separado

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

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

De izquierda a derecha, hermanas
Laura Mª, Rita Mª y Teodosa Mª.

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com
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¿Te suena el pueblo de El Toboso? Si has leído El Quijote,
seguro que has pensado en la Dulcinea. Claro, es un pueblo
muy famoso. Pues allí, en ese importante rincón de CastillaLa Mancha, tuvimos nuestra Convi-RIE 2017. Os contamos
cómo la vivimos.

L

legados desde diferentes puntos
de la geografía española nos dispusimos a compartir unos días
de campamento. Cada minuto, cada
actividad, cada juego o cada momento compartido tenían un mismo objetivo: descubrir el encuentro con Jesús Eucaristía como algo valioso en
nuestra vida y conocer los valores que
él nos enseña para crecer como personas creyentes. Así, iniciamos una
aventura encantadora, de la mano de
Sancho, Don Quijote, Dulcinea y otros
personajes llenos de ocurrencias que
nos hicieron reír y disfrutar.
Descubrimos que no todo lo que
nos sucede tiene la misma importancia en nuestro día a día. Porque hay
ciertas cualidades, características o
actitudes que nos resultan más valiosas, en nosotros o en los demás, y por
eso tenemos que cuidarlas de una forma especial.
Con Jesús y san Manuel
Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las características que más valoras en una persona?
Si no lo has pensado nunca seguro se
te vienen a la cabeza tres o cuatro actitudes o cualidades que te agrada encontrar en los que viven a tu alrededor. La solidaridad, la confianza, el
cuidado de la naturaleza, el compromiso, la tolerancia, la amistad, el agradecimiento, la sinceridad, la honestidad, el trabajo, la empatía y la compasión son algunos de esos valores
que nos enriquecen como personas
y nos ayudan a crecer y a convivir.
Por eso, durante los días de la Convi-RIE elegimos algunos de esos valores y entre todos tratamos de reflexionar y aprender un poco más sobre ellos para que cada vez estén más
presentes en nuestra vida de cada día.
Por supuesto, iluminamos cada uno
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de esos valores desde el Evangelio para intentar descubrir cómo los vive
Jesús. Y también nos fijamos en el
ejemplo de san Manuel González, ese
amigo inseparable que tiene tanto para enseñarnos.
Durante estos días hubo tiempo
para jugar, disfrutar de la piscina, realizar talleres o gimkanas en grupos,
participar en diferentes concursos,
ayudar entre todos en las tareas del
campamento, conocer El Toboso y
Alcázar de San Juan y hasta para realizar un periódico con las noticias más
relevantes de la Convi-RIE. Una novedad de este año fue una actividad
súper interesante que nos permitió
aprender un poquito más sobre las
medidas de seguridad que tenemos
que tener en cuenta a la hora de tratar con fuego (¡muy interesante!). Y,
por supuesto, nuestra visita a Jesús
cada día con la oración de la mañana
y de la noche.
Pero lo más lindo de todo esto es
que, aunque os contemos un montón
de cosas, hay otras muchas que son
más difíciles de contar pero se han
quedado grabadas en nuestro corazón y nos han hecho crecer por dentro. Y eso, nos hace brotar un colorido agradecimiento y un «¡hasta pronto, RIE-amigos!».

Convi RIE y preJER en España

Entre amigos
junto al Gran Amigo

Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

¡La cruz mía!

Detalle del Vía Crucis de
la capilla de las Misioneras
Eucarísticas en Palencia.
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Al comenzar un nuevo curso pastoral el devenir del ciclo
litúrgico nos vuelve a ayudar a vivir nuestro carisma
eucarístico reparador con renovado entusiasmo. Las fiestas
de la Exaltación de la Santa Cruz y la Virgen de los Dolores
nos recuerdan que estamos llamados a reproducir en
nuestra vida y en el seno de la comunidad aquello que
María y Juan experimentaron al pie de la cruz.

L

a experiencia del Calvario es fundante no solo para María y Juan
que se reciben como madre e hijo, sino para todos aquellos que en
ellos nos sentimos reflejados e invitados a vivir la grandeza y la miseria
de ese momento. Grandeza porque
María es fiel y está a los pies de la cruz,
acompañando a su Hijo. Miseria porque Cristo experimenta, traicionado
por los suyos, el abandono y la soledad, la angustia y el sinsentido.
A los pies de quienes sufren
Como María a los pies de la cruz, los
miembros de la Familia Eucarística
Reparadora estamos llamados a seguir hoy a los pies de la cruz de tantos que sufren la miseria del abandono y la soledad. En primer lugar, el
abandono que el Corazón de Cristo
sufre en cada Sagrario y contemporáneamente el abandono que experimentan todos los que hoy sufren, reproducen y viven en primera persona el Calvario. Como María a los pies
de la cruz estamos llamados a aceptar la cruz como camino de una vida
nueva: «¿Quieres, Madre querida de
los dolores, enseñar a mis labios, y a
mis ojos, y a mi sensibilidad, y a mi
cabeza, y a mi corazón, a pronunciar,
cada uno con su lenguaje, el ecce de la
aceptación valiente de la cruz que tu
Hijo cada día le impone y, por qué no
decirlo, me regala para unirme a Él?»
(OO.CC. I, n. 1285).
En este momento evangelizador
que vivimos, aquellos que hemos recibido el don y la tarea de eucaristizar
al modo de san Manuel González, hemos de vivir una compañía encarnada y fraterna, solidaria y comprometida. Pasando muchos ratos a solas con
el Señor en la Eucaristía, pero también

viviendo cerca de los que viven la injusticia y la desesperanza. No hemos
de olvidar que el Jesús de la cruz es el
Jesús del Sagrario abandonado: «¡Qué!
¿ Jesucristo en el Calvario, abandonado de Dios y de los hombres por quienes se inmolaba, no se parece mucho
al Jesucristo del Sagrario abandonado, no de Dios, que lo impide su estado glorioso, pero sí de los hombres
por quienes se inmola constantemente? Si hay alguna diferencia, es desfavorable para su vida de Sagrario. En el
Calvario, siquiera había unas Marías
que lloraban y consolaban. En esos
Sagrarios de que os he hablado, ¡ni eso
hay!» (OO.CC. I, n. 57).
Para vivir este reto misionero, el
reto de dar compañía a Jesús abandonado en el Sagrario y en los que
sufren, hemos de empezar por tomar
nuestra cruz, por asumir nuestra debilidad y llevar, por la fuerza que nos
da la resurrección, la cruz que nos toca vivir. La llamada a eucaristizar, es
decir, a ser partículas de Eucaristía
allí donde estemos, pasa por el trato
personal con Jesús porque solo contemplándole podremos ser sus testigos: «¡Qué dulce es estar frente a un
crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus
ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar
que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida
nueva! Entonces, lo que ocurre es
que, en definitiva, “lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos” (1Jn

Nuestra compañía ha
de ser encarnada
y fraterna, solidaria
y comprometida

1,3)» (EG 264). Solo tomando nuestra cruz podremos ayudar a otros a
llevar la suya. Solo tomando nuestra
cruz podremos descubrir cómo en
cada Sagrario, en cada Eucaristía,
Cristo asume el dolor del mundo y
lo transforma: «¡El Jesús de mi Comunión es Jesús de la cruz, de la cruz
mía y de todos los pecadores!» (OO.
CC. I, n. 1287).
Un sí renovado
En este comienzo de curso, al incorporarnos a nuestras tareas cotidianas
en el trabajo, en la familia o en la misión evangelizadora, descubriremos
cómo la realidad de nuestro entorno
no ha cambiado sustancialmente y
podemos caer en una cierta inercia
que nos hace preguntarnos… ¿para
qué?, ¿otra vez?, ¿merece la pena tomar la cruz? No olvidemos la experiencia del Calvario, no olvidemos
que María nos ha dado ejemplo de fidelidad, no olvidemos que nuestra
cruz es minúscula comparada con la
que carga Jesús cada día. Salgamos de
nosotros mismos y tomemos nuestra
cruz, la que a veces pesa más, por nuestra falta de paciencia, de misericordia, de amor reparador.
«¡La cruz mía! Ahora comprendo porqué Tú decías que para ir en
pos de Ti tengo que tomar la cruz, no
la tuya, que es la redentora, sino la
mía, la que labró y colocó sobre tu
hombro bendito el pecado mío» (OO.
CC. I, n. 1287).
Renovemos nuestro sí a la misión
recibida, seamos imitadores de María y Juan que a los pies de la cruz nos
dan ejemplo de amor fiel, comencemos el nuevo curso pastoral con fuerza, sabiendo que cargar con la cruz es
tarea de todo aquel que quiere estar
cerca de Jesús y de su prójimo. Pidámosle a María que nos ayude a llevar
la cruz: «Madre Inmaculada, maestra de la cruz, enséñame a tomar la
mía sin miedo y con paz» (OO.CC.
I, n. 1292). ¡A eucaristizar!
Sergio Pérez Baena , Pbro.
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Palabras de santo

¡Cuánto bien hace a los niños el encuentro
con Jesús Eucaristía!
¿Cómo favorecer el encuentro de los niños con Jesús? Esta
pregunta surge a menudo, especialmente entre quienes han
recibido el don y la tarea de acompañar a los más pequeños
en su itinerario de crecimiento en la fe. También san
Manuel, que entre tantas otras facetas de su vida se ha
destacado como un gran catequista, se plantea esta cuestión
y, gracias a su fecunda pluma, nos ha dejado varios escritos
en los que expresa sus experiencias y reflexiones sobre este
tema. Partiendo el pan a los pequeñuelos es el primero de
estos libros, publicado en 1923. Las citas que mencionamos
en este artículo son de la 8ª edición, de 1964.

P

ara introducirnos en los escritos catequísticos de san Manuel
nos iluminan las palabras de don
Daniel Padilla en su ponencia «La
formación cristiana: una urgencia

catequética en el beato Manuel González», que tuvo lugar en Ávila, en
mayo de 2015, en el marco del I Congreso Internacional Beato Manuel
González.

En ella afirmaba que «con relación a la enseñanza y a la catequesis,
D. Manuel nos ofrece un pensamiento muy rico. A través de esos textos
se expresa la urgencia por la educación humana y cristiana, especialmente de los niños. Partiendo el pan a los
pequeñuelos es una recopilación de los
artículos escritos sobre catequesis en
la revista El Granito de Arena. El libro
es fruto de la experiencia catequística de don Manuel quien, con ejemplos y observaciones, muestra lo que
es la catequesis de niños. Toda la obra
tiene también un fin eucarístico: por
el conocimiento del catecismo, desea

Ideas centrales de Partiendo el pan a los
pequeñuelos
Releyendo y profundizando en cada uno de estos temas podemos ver la actualidad del mensaje de san Manuel, su preocupación y trabajo constante para que todos, desde la infancia, se encuentren con el Señor, lo que constituye una urgencia pastoral también en nuestros días:
1

1

1

1
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Hay que acabar con la ignorancia del catecismo entre los niños
y los mayores.
La catequesis es el catequista.
Destaca su importancia y su vocación. Manifiesta su preocupación por formar catequistas de
verdad.
Para que los niños conozcan a Jesús, el catequista lo ha de conocer, querer e imitar.
Los niños han de asistir a la catequesis, no por premios o regalos,
sino por atracción, que experimenten que son amados.

1

1

1

Don Manuel acompañado de

El catequista ha de niños en la fiesta del Corpus
enseñar a los niños, de 1937, en Palencia.
como niños que son: jugando, 1 Anima a los párrocos a establecomo lo hace el P. Andrés Mancer escuelas parroquiales, por los
jón: cuentos representados, juebuenos resultados de Huelva.
gos pedagógicos, ejercicios, na- 1 Frente a la guerra al catecismo
rraciones, anécdotas.
ambiental de nuestros días, la resLa doctrina cristiana ha de ser
puesta habría de ser propaganexplicada de manera que los nida, enseñanza y otros muchos asños vean más y mejor lo que se
pectos más pequeños, pero no
les enseña. Las actividades han
por ello menos importantes (cf.
de concluir con reflexiones perDaniel Padilla, Libro de Actas del
sonales sobre lo aprendido.
Congreso Internacional Beato MaToda la catequesis ha de oriennuel González, Ávila 2015, pp.
tarse hacia el Sagrario.
171-172).

llevar a los niños a querer a Jesús, presente en el Sagrario.
Partir el pan a los pequeños
Con el título «De mi Catecismo» dedicaba don Manuel una sección a la
catequesis de niños en la revista El
Granito de Arena. Muchos de aquellos artículos luego fueron recopilados en el libro Partiendo el pan a los
pequeñuelos, que tiene como subtítulo: «modos de llevar a los niños al conocimiento, amor e imitación del Corazón de Jesús que vive en el Sagrario». En esta presentación nos propone todo un programa de formación
eucarística, que brota como respuesta a las palabras de Jesús en el Evangelio: «Dejad que los niños se acerquen a mí» (Mc 10, 14). Estos artículos no son meras teorías o ideas abstractas de don Manuel, sino que surgen de sus encuentros cotidianos con
los niños, de sus diálogos, de sus ingeniosas ocurrencias, en contextos
concretos.
En sus relatos vemos su esfuerzo
constante por partir el pan de la doctrina cristiana en pequeñas partículas, de modo que llegue a todos. ¡Que
nadie se quede sin el alimento del Pan
y la Palabra de la vida! ¡Que nadie se
quede sin Jesús!
Así, tanto el autor como sus pequeños amigos, con mucha chispa y
alegría, nos transmiten una fe luminosa y sencilla, abierta a la presencia
de Dios que viene a nuestro encuentro en el día a día. Y de manera privilegiada, este encuentro se realiza en
la Eucaristía. «Para que en la catequesis se realice el encuentro dichoso y

el reconocimiento mutuo de Jesús y
sus niños, el resorte maravilloso, el
secreto de los secretos, la vara mágica que lo produce es la eucaristización del catecismo» (p. 217). «¡Qué
bien le sientan al Sagrario las visitas
de los niños y qué bien les sienta a éstos el roce con aquél!» (p. 245).
«¡Quiera el Amo bendito que estos
modos míos despierten y sugieran…
dar pan partido de catecismo que produzca en los alimentados aumentos
incesantes de conocimiento, amor e
imitación del Amigo que tienen los
niños en el Sagrario!» («Prólogo»,
p. XIX).
Nada sin la Eucaristía
En su estructura, luego de las palabras preliminares de cada edición y
el prólogo, el libro consta de seis capítulos: 1. El principio («La catequesis es el catequista»); los tres capítulos siguientes son la explicación de
tres refranes: 2. «Nadie da lo que no
tiene», 3. «No hay que pedir peras
al olmo» y 4. «Ojos que no ven, corazón que no quiebran»; el capítulo
5 se titula «El gran secreto», y finalmente, el capítulo 6, «Propósitos».
Con este simpático texto se anunciaba la aparición del libro en las páginas de El Granito de 1923: «Ya salió! El libro tantas veces y de tantas
maneras pedido a nuestro Sr. Obispo

Este libro es fruto de
la amplia experiencia
catequística de san
Manuel desde Huelva

por párrocos, catequistas, maestros y
personas de celo, ¡ya salió! Partiendo
el pan a los pequeñuelos. En el que se
enseñan modos y se meten ganas de
llevar a los niños al conocimiento,
amor e imitación del Corazón de Jesús que vive en el Sagrario, por medio del catecismo bien enseñado, digerido, asimilado y convertido en vida y carácter. Es un libro de primorosa portada y de 280 páginas vivas,
amenas, que enseñan y deleitan, hacen llorar y reír, abre extensos horizontes al celo y empuja y mete ganas
al más desalentado y desabrido. Con
el fin de que corra de mano en mano
y pueda ser adquirido por muchos se
vende al precio de 1 peseta. En la Administración del Granito de Arena
Málaga y librerías católicas» (El Granito de Arena, 20/12/1923, p. 741).
Agotada la primera edición siguieron otras, hasta llegar a ocho (1923,
1924, 1931, 1933, 1937, 1946, 1956
y 1964). Hasta la quinta edición, don
Manuel agrega en cada una de ellas
unas palabras preliminares. Estas breves introducciones muestran también
la persecución sufrida, ya que relata
cómo muchos ejemplares de varias
de sus ediciones fueron incendiados,
y cómo él mismo padeció el destierro y la incomprensión de los suyos.
Así lo narra, con dolor y arraigada esperanza, alejado de su diócesis, desde Gibraltar (noviembre 1931) y Madrid (1933). Pero los sufrimientos y
las dificultades no le borran a don Manuel su apacible sonrisa y su creatividad pastoral. Se dice de él que fue un
catequista vitalicio y también, de por
vida, maestro de catequistas. De sus
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primeros años sacerdotales data el
anecdotario catequético más rico y
chispeante que se conozca. Toda su
vida estuvo centrada en Cristo Eucaristía, y eso se trasluce también en este ámbito pastoral. En pocas palabras,
«nada sin la Eucaristía» sería el centro del pensamiento y de la acción catequética de nuestro autor.
Catequizar es…
Como resumen del libro, don Manuel
define lo que es catequizar: «catequizar es enseñar gradualmente la letra
del catecismo, viviendo su espíritu y
haciéndolo vivir, con gracia sobrenatural y natural, de estos cuatro modos:
orando y haciendo orar; narrando y

Las propuestas
de san Manuel
no son meras teorías
ni respuestas abstractas
haciendo narrar; representando y haciendo representar; y practicando por
la piedad y la liturgia y haciendo practicar» (pp. 280-281). El apartado con
el que finaliza dichas páginas es una
cita del Cardenal Mercier con la que
nuestro autor expresa su gran deseo:
«Os declaro, hermanos míos, que
compareceré, lleno de confianza, delante del Juez supremo para darle cuenta de mi episcopado si logro que en

cada parroquia de la Diócesis se diga
una Misa con participación frecuente o cotidiana de niños pequeñitos a
la Santa Comunión…» (p. 281). Con
este anhelo don Manuel, a ejemplo de
Jesús, Buen Maestro y Pastor, trabajó
incansablemente durante toda su vida para acercar a todos, y de modo especial a los niños, a Jesús Eucaristía:
en las familias, en las parroquias, en
las escuelas. Que el testimonio de san
Manuel, catequista y maestro de catequistas, nos aliente y acompañe en la
labor que a cada uno hoy se nos encomienda, para que nadie se quede
sin conocer la buena noticia del Emmanuel, el Dios con nosotros.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

La eucaristización del catecismo
«A saber: que cuanto diga, haga, dé, estudie
y ore el catequista, tienda a despertar y desarrollar en el niño la fe viva, el gusto y el sentido de la Presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Que toda enseñanza que se
dé, todo ejemplo que se muestre, toda pena
o necesidad que se descubra en el niño, toda alegría o esperanza que le sonría, todo
adelanto y todo retroceso, sea como una mano indicadora del Sagrario, mano que venga a decir: ahí dentro está el Maestro, el Cordero de Dios, el Taumaturgo, el Médico, el
Resucitador, el Perdonador a quien siempre se acude y se encuentra, de quien siempre se saca y con quien siempre se cuenta
(…) No conozco resorte pedagógico, ni
ascético, ni social para hacer la vida de los
niños y de los hombres y de los pueblos
buena, agradable, radiante de felicidad y
santa como la fe viva, el gusto y el sentido
de la Presencia real. ¡Eucaristizar! Perdonad la novedad de la palabra, pero no conozco otra que mejor exprese lo que hay
que hacer con los niños para llevarlos al
conocimiento, amor e imitación del Corazón de Jesús y, os lo diré, hasta la santa
chifladura por Él» (Partiendo el pan a los
pequeñuelos, pp. 217-218).

La FER en el mundo

E

Con la alegría de
acercarnos a los santos

l pasado 3 de junio, las Marías
de los Sagrarios de la diócesis de
Toledo peregrinaron hasta la Catedral de Palencia, para conmemorar
una jornada de acción de gracias por
la reciente canonización de don Manuel González.
El viernes 2, de camino hacia Palencia, celebraron la santa Misa en el
Monasterio de la Encarnación de Ávila, donde monseñor Eliseo García Rubio, uno de los mejores especialistas
de santa Teresa de Jesús, les habló de
todo lo que la Santa vivió durante 30
años en ese convento, desde el que
emprendió la reforma del Carmelo.
Al día siguiente tuvo lugar la Eucaristía de acción de gracias en la capilla del Santísimo en la Catedral palentina, donde reposan los restos del
obispo de los Sagrarios abandonados.
Sin duda, fue este el momento más

emocionante, en el que dos Marías
tomaron su medalla. La visita al Museo de San Manuel, que las Hermanas Nazarenas tienen en su casa, sirvió para conocer más detalles de su
vida. La peregrinación terminó con

la Misa, el domingo de Pentecostés,
asistiendo a la celebración con la comunidad de la Trapa de San Isidro de
Dueñas. Antes las Marías veneraron
el sepulcro de San Rafael Mª Arnaiz.
Jorge López Teulón

Información e inscripciones
congresoculturamozarabe.es
Para solicitar información individualizada
del congreso, alojamiento o desplazamiento,
contacte con Beatriz Cardona:
Teléfono: (+34) 696 381 961
Horario de llamadas:
de 9.30 a 13.30h de lunes a viernes
Correo electrónico:
info@congresoculturamozarabe.es
beatriz.cardona@tierracreativa.es
Portada de la 6ª edición (1946).
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

ESCUCHA,
ISRAEL
El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo
4

Dt 6,

«El Corazón de Jesús está escuchando. ¡Escuchar siempre!
Yo invito a los hombres, a quienes aún les queda un poquito
de corazón para sentir y agradecer, a que se fijen en lo que
significa esa ocupación del Corazón de Jesús que me ha
descubierto el Evangelio» (OO.CC. I, n. 416).

E

l corazón de Jesús está escuchando: ¡siempre! San Manuel González era un gran escuchador de
la Palabra de Dios a la luz de la lámpara del Sagrario. Él entendía que una
de las grandes ocupaciones del Corazón de Jesús era la escucha. Para él,
escuchar era mucho más que oír: «escuchar es oír con interés, con atención, con gusto». Añade algo sacado
de la realidad: «Mirad tres cosas que
no las hace nadie en el mundo: escuchar siempre, escuchar a todos y escuchar todo». Para concluir que sólo el Hombre Dios escucha siempre,
¡siempre!: «¡Qué bien se entiende
ahora la exclamación de los libros santos repetida de mil formas: Escúchame: ¿a quién iré, Señor, que me escuche?, ¡y qué bien se entiende así la
ocupación del Corazón de Jesús que
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me descubría el Evangelio: escuchar
siempre!» (OO.CC. I, n. 417).
El Dios que nos escucha siempre
nos invita también a escucharle, para
ir a la esencia de nuestra fe: el Padre
Dios ha enviado a su Unigénito, en el
misterio de su encarnación, muerte
y resurrección. El Dios de Jesucristo
se ha revelado a través de quien es el
Verbo, su Unigénito: Verbo eterno,
Verbo creador, Verbo encarnado. La
Palabra de Dios fundamenta nuestra
fe, nos pide ser grandes escuchadores de la Palabra: «Escucha, Israel: el
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno
solo. Amarás al Señor, tu Dios, con
todo el corazón, con toda el alma y
con todas tu fuerzas» (Dt 6,4-5).
La escucha de la Palabra nos convertirá el corazón, nos llevará a la adhesión incondicional a Jesucristo y a su

Evangelio, y nos constituirá pregoneros de la Buena Noticia de la Salvación: «Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con
tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con
el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para
alcanzar la salvación» (Rm 10,16-17).
Necesidad de la escucha
El hombre debe escuchar a Dios: «Escuchad esta palabra que el Señor ha
pronunciado contra vosotros, hijos
de Israel» (Am 3,1). «¡Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por esas puertas para adorar al
Señor!» (Jer 7,2). «Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que
yo os enseño para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión
de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar» (Dt 4,1).
Escuchar la palabra de Dios, la Verdad divina, no es solo cuestión de un
oído atento, de una reflexión inteligente, sino que la escucha implica to-

da la persona: es abrirle el corazón a
la Palabra, de par en par, permitiéndole que penetre y transforme todo el
ser: «Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de
púrpura, que adoraba al verdadero
Dios, estaba escuchando; y el Señor
le abrió el corazón para que aceptara
lo que decía Pablo» (Hch 16,14-15).
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos
explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32).
Para el cristiano, la escucha lleva
a la obediencia, y la obediencia a la
puesta en práctica del amor. Creer es
obedecer. Obedecer es amar. Amar
es servir: «El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que
edificó su casa sobre roca» (Mt 7,24).
«Escucha, hija, mira, inclina el oído; prendado está el rey de tu belleza» (Sal 45,11-12). La escucha de la
voz de Dios enamora, seduce, conquista el corazón de la elegida. Por
eso: «Si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón» (Sal 95,8).

Quien no escucha la palabra de
Dios no es del Señor: «¿Por qué no
reconocéis mi lenguaje? Porque no
podéis escuchar mi palabra (...). El
que es de Dios escucha las palabras
de Dios; por eso, vosotros no escucháis, porque no sois de Dios» (Jn
8,43.47). El hombre encerrado en sí
mismo, autorreferencial, no quiere
escuchar al Señor. Ahí radica su drama. Quien es sordo a la llamada de
Dios es aquel que ha cerrado su oído y su corazón a la presencia permanente del Enmanuel, Dios con nosotros, que es Dios entre nosotros
(cf. Mt 28,20).
Solo Dios puede abrir el oído al
que busca la verdad, a quien aspira a
la belleza, a quien anhela la bondad
infinita: «El Señor me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás» (Is
50,5). Es necesario pedirlo con insistencia, como el niño Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha»
(1Sam 3,10).
Conocer la voluntad divina
La escucha lleva a la profundización
de la voluntad divina: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: “Aquí estoy –como
está escrito en mi libro– para hacer tu
voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo
tu ley en las entrañas”» (Sal 40,7-9).
Jesús hace históricos y concretos
los tiempos mesiánicos que anunciaron los profetas: «Id y anunciad a
Juan lo que habéis visto y oído: los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen»
(Lc 7,22).

El mayor milagro es que el pueblo
sordo, finalmente, sea escuchador de
la Buena Noticia y obedezca la propuesta de Dios en su Hijo, Jesucristo: «Éste es mi Hijo, el amado, en
quien me complazco. Escuchadlo»
(Mt 17,5). Es la voz del Padre en el
monte de la Transfiguración, proclamando quién es el Hijo y cómo han
de acoger su Palabra los apóstoles:
«¡Escuchadle!».
Le escuchamos, acogemos su Palabra, porque ella es el mejor arma para rechazar toda tentación del diablo,
como el mismo Jesús lo hizo en el desierto ante la primera tentación del
maligno: «No solo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4).
Sí, es un arma poderosa contra las
insidias de los dominadores de este
mundo de tinieblas (cf. Ef 6,12). El
buen soldado de Cristo se viste con
las armas de la luz. Un arma esencial
en la lucha contra el diablo es la Palabra: «Poneos el casco de la salvación
y empuñad la espada del Espíritu que
es la Palabra de Dios» (Ef 6,17).
Quien mejor escuchó
La mejor escuchadora de la Palabra
es la Virgen María. Ella es el modelo
perfecto del verdadero discípulo de
Cristo. Ella escuchó con atención el
anuncio del arcángel Gabriel; anuncio de llegar a ser la madre del Salvador. Preguntó con humildad: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»
(Lc 1,34). Se fió de la respuesta del
arcángel. Se entregó por completo a
la voluntad divina: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1,38).
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El silencio interior, la soledad
del alma, la atención a cuanto sucedía, era el clima espiritual de la
Virgen María, de la llena de gracia.
Estaba habituada a guardar fielmente la palabra divina, a obedecer, a
meditarla en su corazón, a observar todo lo que sucedía como venido del mismo Dios: «María, por
su parte, conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón.
Su madre conservaba todo esto en
su corazón» (Lc 2,19.51).
Ella, la escuchadora por excelencia de la palabra divina, fue glorificada por su Hijo cuando éste reveló el sentido profundo de su maternidad: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de
Dios y la cumplen» (Lc 11,28).
Hay otra María, la de Betania,
hermana de Lázaro y Marta, a quien
Jesús ensalza porque ha adoptado
esta misma actitud de la Virgen María. Ella estaba «sentada a los pies
del Señor, y escuchaba su palabra»
(Lc 10,39). Ante la queja de Marta, Jesús ratifica la prioridad de la
hermana: «María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada» (Lc 10,41).
Cuando san Manuel comenta
este pasaje se pregunta: «¿Cuál es
la mejor parte? Según el Evangelio,
esta: María, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. ¡Oír a Jesús! ¡Dedicarse a esto solo: a oír a Jesús! ¡Y
dedicarse por toda la vida a oír a Jesús en su estado de palabra callada
del Sagrario! ¡Cuántos misterios de
gloria de Dios y cuántos misterios
de santificación excelsa para nosotros están encerrados en esa oración de oír a Jesús Hostia callada
del Sagrario!» (OO.CC. I, n. 991).
Es lo mismo que expresan tantos salmos: «Mi alma se gloría en
el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren» (Sal 34,3). Dios
escucha al hombre que pide según
la voluntad divina. La oración es
diálogo amoroso entre Dios y el
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hombre. El Padre de la misericordia escucha siempre a sus hijos adoptivos, como escuchó a su Unigénito cuando estaba delante de la tumba de Lázaro: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo
sé que tú me escuchas siempre»
(Jn 11,41-42).
Dios Padre escucha siempre:
«El afligido invocó al Señor, él lo
escuchó y lo salvó de sus angustias.
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias» (Sal
34,7.16.18). El Dios Hombre, en su
presencia eucarística, en el Sagrario, está siempre escuchando: «Con
una gran diferencia entre su manera de escuchar y la que suelen tener
los hombres; estos acostumbran a
escuchar solo con el oído, a lo más
con la cabeza. El Jesús de nuestro
Sagrario escucha con su oído, porque lo tiene para eso, y con su cabeza, porque siempre atiende y entiende, y sobre todo con su Corazón...,
¡porque ama!» (OO.CC. I, n. 418).
Dios escucha siempre a los que
piden según su voluntad:«En esto
consiste la confianza que tenemos
en él: en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si
sabemos que nos escucha en lo que
le pedimos, sabemos que tenemos
conseguido lo que le hayamos pedido» (1Jn 5,14-15).
Oración final
Alabado y bendito seas, Padre Dios,
por haber enviado a tu Hijo como
tu Palabra definitiva a los hombres,
porque con la fuerza del Espíritu
se sintió enviado a proclamar el
Evangelio a los pobres; concédenos estar a la escucha de tu Palabra,
disponibles a tu voluntad, meditando asiduamente la Sagrada Escritura, para poner nuestra vida al servicio de la misión que nos envías,
en santidad y justicia. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Cordialmente, una carta para ti

EUCARISTÍA

Sacramento
de la memoria

«La última Cena». Ugolino
di Nerio (1324). Metropolitan
Museum of Art, Nueva York.

Estimado lector: Hace ya
tiempo un buen amigo mío,
al que me unía una gran
confianza, me hizo una
pregunta que me dejó
pensativo. Después de haber
oído Misa los dos juntos, y
ya paseando por la calle, me
dijo: «Contéstame con
sinceridad, ¿por qué has
comulgado?, ¿cuál es la
principal razón por la que te
has acercado a la
Eucaristía?».

L

a verdad es que me quedé un tanto desconcertado, porque no me
esperaba tal pregunta. Después
de recapacitar un momento, le contesté: «Mira, es difícil responder a
tu pregunta porque son muchas las
razones por las que me acerco a la
Eucaristía, pero hay una razón principal. Yo soy de los que tiene muy
presente aquella petición que Cristo
nos hizo durante la última Cena: “Haced esto en memoria mía”. Sí, amigo
mío, me acerco a comulgar por muchas razones, pero esta es la más importante».
Recordé ahora aquella lejana conversación, apreciado lector, porque
en la pasada festividad del Corpus

Christi el papa Francisco llamó a la
Eucaristía «el sacramento de la memoria». Lo dijo en la homilía de la
Misa oficiada en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán. Señaló
que en la solemnidad del Corpus
Christi aparece una y otra vez el tema de la memoria. Hizo alusión a varias citas del Antiguo Testamento,
pero destacó aquellas divinas palabras de la última Cena: «Haced esto en memoria mía» (1Cor 11,24;
Lc 22,19). Y añadió: «La Eucaristía
es el sacramento de la memoria que
nos recuerda, de manera real y tangible, la historia del amor de Dios
por nosotros».
La Eucaristía es recuerdo, es memoria. Y como dijo el papa, la memoria es una facultad importante porque nos permite permanecer en el
amor de Dios, nos permite no olvidar que Él nos ama y que, por tal motivo, nosotros estamos llamados a
amar. La Eucaristía, pues, nos recuerda el amor que Dios siente por nosotros, pero también nos recuerda que
nosotros debemos amar. Amar a Dios
y al prójimo por amor de Dios. ¡Qué
valioso es el mensaje que encierra la
Eucaristía! ¡Qué gran mensaje de
amor y de entrega!

A continuación, el santo padre hizo una bonita referencia a la Eucaristía, memoria viva de Jesús. Dijo: «En
la Eucaristía está todo el gusto de las
palabras y de los gestos de Jesús, el sabor de la Pascua, la fragancia de su Espíritu. Recibiéndola, se imprime en
nuestro corazón la certeza de ser amados por Él». ¿Quién podrá negar la
trascendencia que tiene el dar cumplimiento al deseo de Cristo: «Haced esto en memoria mía»? Cumpliendo su petición, atendiendo a su
ruego, tendremos la certeza absoluta,
estimado lector, de que seremos amados por Él. Y no cabe la menor duda
de que quien se siente amado por Jesús tendrá las fuerzas necesarias para
superar las dificultades del camino,
porque sabe que no se encuentra solo, porque sabe que, en medio de todas las adversidades que puedan surgir, Él está a su lado. ¡Qué valioso regalo nos hizo el Señor al haberse quedado con nosotros en la Eucaristía!
Por último, concluyó su homilía
el pontífice poniendo de manifiesto
un aspecto muy importante de la Eucaristía: es el sacramento de la unidad. En efecto, si de una parte la Eucaristía es el sacramento que nos recuerda el amor que Dios siente por

nosotros, de otra parte es el sacramento que nos recuerda la unidad que
existe entre todos nosotros. Los seguidores de Cristo no estamos separados unos de otros, sino que formamos un solo cuerpo: «La Eucaristía
–dijo– nos recuerda además que no
somos individuos, sino un cuerpo.
Como el pueblo en el desierto recogía el maná caído del cielo y lo compartía en familia (cf. Ex 16), así Jesús,
Pan del cielo, nos convoca para recibirlo, recibirlo juntos y compartirlo
entre nosotros. La Eucaristía no es un
sacramento para mí, sino que es el sacramento de muchos que forman un
solo cuerpo, el santo pueblo fiel de
Dios». Vemos que la Eucaristía entraña unidad.
Y aún añadió el papa una expresión que bien merece una mención
aparte: «La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la recibe se
convierte necesariamente en artífice
de unidad, porque nace en él, en su
ADN espiritual, la construcción de la
unidad». Palabras que requieren una
seria reflexión.
Con el deseo de que hayas disfrutado, amigo lector, de un verano feliz
y recuperador te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Esos locos bajitos
Esos locos bajitos que, con su mochila a la espalda o
arrastrándola sobre unas ruedas rutinarias, van camino de la
escuela, del cole, del instituto, de la guardería... son
nuestros nietos, quién lo diría. El tiempo ha hecho ya en
nosotros estragos palpables, estragos más cariñosos, más
comprensivos.

P

asaron las vacaciones de julio y
agosto casi sin darnos cuenta,
como una especie de galope de
viento. Y septiembre enfila los últimos destellos del verano hacia el otoño que da comienzo a un nuevo ciclo
de la vida. Pero la vida tiene precisamente el mejor lugar en ese espacio,
en ese mensaje, en esa fortuna que
llevan en sus pasos esos locos bajitos.
La alegría se acompasa con el uniforme nuevo, los nuevos libros, los asombros nuevos. Es la infancia.
El lugar de la vida
Y es que, como dijo el poeta Rilke, la
patria del hombre es su infancia. Ellos
aún no lo saben, pero nosotros hace
algunos lustros que ya lo hemos aprendido. Aprendido y nunca olvidado.
Siempre nuestro regreso, donde quiera que estemos, cualquiera que sean
nuestras circunstancias y avatares, es
al lugar de la vida que llevamos con
nosotros desde niños, incluso aún
cuando la niñez haya sido dura y desgraciada. Porque lo que queda es la
espontaneidad, la naturalidad, la sencillez, la lisura de todo sentimiento.

Dios está en esas
pequeñas cosas que
rozan la imposibilidad
de ser, pero existen
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Vivir es sentir. Sentirse vivo sin
dobleces, sin disimulos, sin coartada,
sin contraprestación, sin recelo. Es la
vida en estado puro. Es nuestro anhelo permanente ser como somos, actuar como somos, amar como somos,
con la libertad que opera únicamente en la conciencia limpia, sin ningún
tipo de contaminación.
Han cambiado los pupitres múltiples, las carteras de cartón, los enrejados de cabases, los plumieres, la
tinta y su secante, la estufa con su
trompa, las paredes desconchadas...
pero la locura de esos bajitos camino
de la escuela es la misma que la nuestra. Hay un aroma que pervive, que
no cesa, que requiebra el alma, que
satura. Aunque no lo sepas, es cuando te nace Dios.
Una divina razón
La locura es la parte divina de la razón, afirmaba Nietzsche. Conforme
crecemos todo se vuelve más razonable, mejor dicho, nos sometemos casi sin darnos cuenta al imperio de la
razón. Hay además algún tipo de razón superior que lo domina todo, que
todo lo sujeta con su entramado poderoso, es la estrambótica Razón de
Estado. Y es entonces cuando echamos de menos las transgresiones de
algún día, los desvíos de algún camino recto, el escondite de aquel recodo del camino. Son nuestras peque-

ñas locuras, es la razón de Dios. Es locura que es insomnio, que confunde
realidad con ficción, que no distingue
vigilia de sueño porque todo es la misma cosa. Es la fantasía del cuento que
tiene más causa de naturaleza que la
naturaleza misma. Cuántas fantasías
llevan esos locos bajitos colgando de
su imaginación. Y cómo hemos gozado participando con ellos en historias
donde la maravilla es la reina que gobierna la felicidad.
También un día les tocará asumir
las funciones del mundo adulto, gobernar con razón, decidir razonablemente. Y notarán, como nosotros ahora, que lo realmente valioso que queda en la mochila es cuando dejaron
sitio a la locura de Dios.
Dios está en las pequeñas cosas,
en esas pequeñas cosas que rozan la
imposibilidad de ser, pero que existen. Es cuando la razón no se sujeta a
restricciones impuestas, no entiende
de cortapisas comunitarias, no es reprimida por instintiva, sencillamente hace efectiva la cuenta almacenada del amor. La locura es amar sin razón alguna, es amar pues porque sí.
Como hace un niño. Qué bien lo expresaba el mayor de los rabinos, Jesús de Nazaret: «Dejad que los niños
se acerquen a mí».
Lo aprendí en el parvulario
Son bajitos, pero no son tontos y saben mucho, lo más importante. Nosotros crecimos con Serrat, nos salió
en la piel el sarpullido de los Beatles,
vivimos el nacimiento de la televisión
y pasamos sin darnos cuenta del blanco y negro a los colores, no sin dificultad hemos entrado en internet;

Con mirada eucarística

ellos son la postmodernidad, están ya
más allá de Ariana Grande, dominan a
la perfección el mundo cuadriculado
y han nacido con dedos digitales. Pero entendemos de lo mismo: que existe el otro y la muerte.
Es un clásico, por lo que tiene de
permanente, el libro de Robert Fulghum
«Todo lo que hay que saber lo aprendí en el jardín de infantes». Y aprendimos lo mismo: la necesidad y la importancia de la relación, relación que va
más allá, el amor y el perdón, nada es
de nadie y todo es de todos, el respeto
y el orden, la felicidad de la elementalidad, el sentido de la vida, y su finitud,
el mundo de ahí afuera, la capacidad
del asombro... sobre todo, aunque no
vayan –no fuéramos– a clase de religión, aprendimos a Dios.
Un aprendizaje lineal, que no tiene
grietas ni fisuras, que no se cuestiona,
que se da por seguro, que forma parte
de tu conciencia, que es tu conciencia.
Un tal Rousseau dirá con cierto éxito
que la bondad natural del hombre se
contamina cuando entra en sociedad.
Aunque se adultere, existe, va con cada uno de nosotros. Nos agrada envolvernos en esa conciencia primera que
no tiene ningún tipo de rebotes.
Y así van esos locos bajitos camino
del cole en estos días primeros de septiembre, con ansia de maravillas. Y aunque les cuesta seguir a quien los acompaña –los papás, los abuelos– porque
llevan el tiempo pegado a los talones y
porque sus pasos son más cortos, resulta que el tiempo y las pasos son igualmente paso y tiempo. Sí, piensa el acompañante que la dicha consiste en hacer
caso al niño que llevamos dentro.
Teresa y Lucrecio, Matrimonio UNER
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

La autenticidad
de lo ordinario

Basada en la novela del mismo nombre, La Cabaña es una
dramática pero esperanzadora película que aborda la
profunda crisis de fe en que a veces se ve envuelto el ser
humano tras recibir los duros golpes de la vida.

Hay gente sencilla, gente corriente que camina por las
calles, que no brilla, pero que tiene luz en su interior. Gente
que cambia el mundo día a día, sin aspavientos, sin ruido.
Gente que forman parte de esos imprescindibles. La lectura
de este libro nos adentra en ese mundo de lo sencillo que
maravillosamente nos llena de luz y nos invade en silencio.

S

antos Urías Ibáñez, su autor, es
sacerdote diocesano desde hace
más de 20 años. Actualmente
ejerce su ministerio como párroco en
San Martín y San Cayetano, de Lavapiés (Madrid). Trabaja en diversos
ámbitos que combinan lo pastoral y
social: jóvenes, centro de escucha,
educación en la calle, intelectualidad,
espacios para la contemplación. También colabora en proyectos artísticos
propiciando el encuentro desde diferentes lenguajes. Quien conoce a Santos Urías dice que impresiona cómo
en medio de tantas tareas sea capaz
de mantener el silencio del espíritu y
la libertad del alma, al tiempo que escucha, acompaña, sugiere y abraza.
Saborear el silencio
Con este libro Urías nos lanza una invitación: tomar conciencia de ese oxígeno que ensancha nuestros pulmones. Saborear el silencio. Un silencio
para la escucha.
Sus páginas están elaboradas a partir de un pequeño diario compartido,
un blog que, junto a otros amigos, el
autor ha elaborado. Una bitácora de
peregrinos –tal como lo llama el autor– que hace lectura creyente de los
acontecimientos más cotidianos. Poesía, arte, cultura, compromiso, fragilidad, sueños, sombras y luces que
van iluminando la mente y el corazón, dejando en la mochila lo necesario para el camino y despojándose
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de lo accesorio y prescindible. Su lenguaje es el silencio como forma de
ser. Algo de eso tiene que ver con
afrontar la soledad existencial, con
despertar los sentidos, con mirar cara a cara a la vida y, por qué no, a la
muerte. Un silencio que nos permite
saborear cada acontecimiento como
el pan nuestro de cada día, no el de
pasado mañana, ni el de ayer.
Quien lo ha leído da fe de ello: Estas 160 páginas que dan forma a este
libro son tan sencillas como elocuentes. Parece que no contienen nada extraordinario porque, precisamente,
es en lo ordinario, vivido en clave trascendente, donde encuentra su frescura y autenticidad. En él nos vemos
todos retratados.
Aparecen en el texto dos sencillos
cuentos en forma de telón, uno al principio de su obra y otro al final, que
«nos acercan a la pedagogía de Jesús:
un hablar en parábolas, para poder alcanzar a tocar con la punta de los dedos aquello que tiene que ver con la
bienaventuranza, con la felicidad, con
la plenitud, con lo que en cristiano
llamamos la salvación»(p. 12).
Principios y actitudes
Casi al concluir el libro, el autor nos
ofrece cinco principios para iniciarse
en el silencio y cinco actitudes para
ayudarte, llegando en su conjunto a
formar como una especie de decálogo del silencio.

Conocer a Dios
de primera mano

¿D
El sabor del silencio
Autor: Santos Urías Ibáñez
Año: 2017
Editorial: Khaf
Páginas: 160 - Formato: 16 x 23
Precio: 13,64 €

El epílogo, condensado en diez líneas, no admite despiste ninguno:
«No busques el silencio. Déjate encontrar por él. Sus ecos caminan por
las calles… que nadie te acuse de dilapidar tu vida por miedo. El contemplativo habla poco, escucha con los
sentidos. Necesitamos sabios del corazón, estos son los que enseñan con
su humildad, los que dirigen su mirada hacia el misterio. Que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra…» (p. 161).
Por otra parte, los Derechos de
Autor serán donados a Fundación
África Directo para colaborar con sus
proyectos de ayuda a los desplazados
y refugiados por el conflicto en Sudán del Sur.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

ónde está Dios cuando el
hombre sufre? ¿Cómo es el
Dios cristiano que ha prometido estar siempre con nosotros?
En esta película el protagonista se relaciona con las tres Personas Divinas,
de aspecto un tanto peculiar, a quienes lanza todo tipo de preguntas que
le ayuden a entender por qué las cosas suceden como suceden.
Después de sufrir una tragedia familiar, Mack Phillips, padre de familia, cae en una profunda depresión
que le lleva a cuestionar todas sus
creencias. Sumido en una crisis de fe,
recibe una enigmática carta donde un
misterioso personaje le cita en una
cabaña abandonada en lo más profundo de los bosques de Oregón. A
pesar de sus dudas, Mack viaja a la cabaña, donde se encontrará con alguien

inesperado. Este encuentro conducirá a Mack a enfrentarse a importantes verdades, que no solo transformarán su comprensión de la tragedia, sino que harán que su vida cambie para siempre.
Conociendo a Dios
La vida nos depara sorpresas; de un
momento a otro todo puede cambiar.
Pero Dios permanece a nuestro lado,
pacientemente, aunque no sintamos
su presencia, ayudándonos a descubrir que aun en medio de las circunstancias más difíciles, es posible caminar hacia esa vida en plenitud que Él
mismo nos ha prometido.
¿Alguna vez has imaginado qué aspecto tendrían el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo? Esta película nos hace ver cómo el Dios Trino es un Dios

personal, lleno de ternura y comprensión, cuya imagen cada uno va forjando en función de lo que vive, de su historia personal, de lo que ha recibido
y aprendido en la infancia y de las relaciones que establece con los demás.
En la película se refleja, por un lado, el apoyo humano que, a través de
la familia (como tiernamente muestra la esposa del protagonista) y de
las personas cercanas, toda persona
necesita en los momentos difíciles; y
por otra parte, el apoyo divino que,
si bien recibimos a través de las mediaciones humanas, es algo que sentimos en el más profundo interior de
nosotros mismos, y que nos ayuda a
recorrer el proceso necesario para sanar lo que en nuestro interior no nos
permite vivir una vida del todo plena
y feliz.
La película, en definitiva, nos invita a dejar que Dios entre en nuestras vidas y que Él recorra todas nuestras estancias interiores, pues solo una
vez que hemos experimentado en nosotros mismos cómo Dios nos repara por dentro, podremos abrir nuestros ojos al mundo, mirar a los demás
como Dios los mira y convertirnos
para ellos en la mediación de un Dios
que quiere que el hombre viva feliz.
Ana Mª Cayuso, m.e.n.

Ficha técnica
Nombre: La Cabaña
Duración: 132 minutos
Año: 2017
País: Estados Unidos
Género: Drama
Director: Stuart Hazeldine
Actores: Sam Worthington, Octavia
Spencer, Avraham Aviv Alush,
Radha Mitchell, Alice Braga
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de septiembre
En El Vídeo del papa (thepopevideo.org )de este mes, el santo
padre nos invita: «Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias, para que no sean oficinas funcionales sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad».

Agenda
Septiembre

6

Iglesia: Hasta el lunes 11, viaje
apostólico del papa Francisco a
Colombia

Miércoles

8
14
15

Iglesia: Fiesta de la Natividad
de la Virgen María

Viernes

Iglesia: Fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz

Jueves

Viernes

Convivencia para chicas en Nazaret
Desde el jueves 12 de octubre hasta el domingo 15, se llevará
a cabo la Convivencia «+ miradas», para chicas mayores de
17 años. La inscripción está abierta a jóvenes buscadoras e inquietas, que queremos dedicar tiempo para el encuentro, la reflexión, la amistad, el diálogo y la escucha.
Deseamos tener un espacio para conocernos con mayor
profundidad, para encontrarnos con Dios y descubrirlo presente en nuestra vida. El encuentro es organizado por el Equipo de pastoral juvenil y vocacional de las M.E.N.
Tendrá lugar en Palencia, en la Casa de espiritualidad «Santa María de Nazaret» (Ctra. de Burgos, s/n). Su ubicación en
Palencia nos permitirá disfrutar, además, de lugares muy especiales de esta ciudad. Por ejemplo, es una buena oportunidad para seguir las huellas de grandes santos eucarísticos, como el Hno. Rafael Arnáiz y el obispo Manuel González.
Si quieres inscribirte o recibir más información puedes hacerlo en el teléfono (y WhatsApp) 644 35 03 38, a través de
Facebook (@vocacioneucaristica), Twitter (@eucaristicas) o
mail (pastoralvocacionalmen@gmail.com). El cartel está en
la página siguiente. ¡Te esperamos!
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21
Jueves

23
29

MEN: Fiesta de Ntra. Sra. la
Virgen de los Dolores, Patrona
de la Congregación de
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret
FER: Aniversario de la
Ordenación sacerdotal de san
Manuel González García
(1901), en la Capilla del
palacio arzobispal de Sevilla,
de manos de su arzobispo, el
beato Marcelo Spínola y
Maestre

Sábado

FER: En 1903, san Manuel
González García obtiene el
grado de licenciado en
Derecho Canónico

Viernes

FER: En 1900, san Manuel
González García obtiene el
grado de licenciado en Sagrada
Teología
FER: Primera Misa de san
Manuel González García
(1901), en la Iglesia de la
Santísima Trinidad (Sevilla)

15 de septiembre:
Bienaventurada Virgen María
de los Dolores

s dolores,
lo
e
d
a
in
e
r
,
tigo
erra
La cruz con
bulo de la ti
tí
a
p
e
u
q
s
á
m
del paraíso!
¡es antesala
n. 2.550)

“

,
(OO.CC. II
z
le
á
z
n
o
G
l
San Manue

14 de septiembre:
Fiesta de la exaltación
de la santa cruz

«Descendimiento de la Cruz», retablo
de Stauffenberg (siglo XV). Museo
de Unterlinden, Colmar (Francia).

