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Tenemos tarea
por delante
E

l 29 de junio, solemnidad de los santos
Pedro y Pablo, se hacía pública la Carta
apostólica Desiderio desideravi, que el papa Francisco dirige a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios.
El Granito de Arena desde su fundación ha
destacado por el lugar preeminente ofrecido
a los documentos del papa. Más aún, su nacimiento se debe, muy posiblemente, a un escrito del papa Pío X en el que aprobaba la edición
de un periódico difusor de la acción católica
en Quebec (Canadá) y que llegó a manos de
san Manuel González a través del Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla. Conociendo los
bríos del joven arcipreste de Huelva no sorprende que el primer número de El Granito
viera la luz antes, incluso, que el de su homólogo canadiense.
Los medios de comunicación actuales han
facilitado enormemente el acceso a todo tipo
de información, incluida la posibilidad de conocer las noticias de la Santa Sede y los escritos del sumo pontífice. Hoy, más bien, nos encontramos con el obstáculo de la sobreinformación y la incapacidad de poder elegir qué
es lo más adecuado para nosotros entre la ingente cantidad de textos y novedades.
El Granito de Arena, en este sentido, sigue
considerándose un instrumento al servicio del
Reino, sobre todo a través de la transmisión
de las noticias eucarísticas. Es por ello que en
todos los ejemplares se ofrecen textos del santo padre, seleccionados en función de la importancia que tienen para la Familia Eucarística Reparadora.
En este sentido, es indudable que la Carta
Desiderio desideravi sobre la formación litúr-
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gica del pueblo de Dios es de capital importancia para nuestros lectores. Por ello iniciamos
este mes una nueva sección en la que iremos
desgranando, explicando, dando ejemplos, etc.,
para que la gran familia de El Granito conozca en profundidad este texto y sus consecuencias para nuestra vida personal y eclesial.
Como termina el primero de estos artículos
que ofrecemos hoy, «tenemos tarea por delante». El Concilio Vaticano II afirmó que «la Liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra Redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado
a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia» (SC
2). Es, por tanto, menester que las Marías y Discípulos de San Juan, conociendo los deseos y
directivas del santo padre se dediquen con entusiasmo y responsabilidad a conocer este texto pontificio y ponerlo en práctica.
Las páginas de El Granito en numerosas
ocasiones ofrecieron textos e interpretación
del magisterio pontificio. Más aún, con exquisita delicadeza, san Manuel, siendo aún Arcipreste de Huelva, en septiembre de 1915, transmitía a las Marías y Discípulos de San Juan un
encargo que había recibido personalmente de
parte del nuncio en España, Mons. Ragonesi,
pidiéndole que fueran los miembros de esta
Obra los responsables de que el canto popular volviera a las Misas dominicales. En pocos
meses comenzaron a verse los frutos.
De igual modo, trabajemos y oremos para
que Desiderio desideravi nos ayude a reavivar
el asombro por la belleza de la celebración
cristiana y, por nuestro testimonio, muchas
personas descubran la salvación que día a día
se ofrece gratuitamente en la Eucaristía. v

Jornada de oración por el cuidado de la creación

«Escucha
la voz
de la
creación»
La Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación,
que celebraremos el 1 de septiembre, fue instituida por el
papa Francisco en agosto de 2015 para suscitar en los fieles
una respuesta responsable a la actual crisis ecológica. Publicamos a continuación el Mensaje que el santo padre nos dirige en esta ocasión, con el deseo de impulsar la conversión
ecológica y motivar el cuidado de la casa común.

Q

ueridos hermanos y hermanas: «Escucha la voz de la creación» es el tema y la invitación del Tiempo de la Creación de
este año. El período ecuménico comienza el 1 de septiembre con la
Jornada mundial de oración por el
cuidado de la creación, y termina el
4 de octubre con la fiesta de san Francisco de Asís. Es un momento especial para que todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Inspirado originalmente
por el Patriarcado ecuménico de
Constantinopla, este tiempo es una
oportunidad para cultivar nuestra
conversión ecológica, una conver-

sión alentada por san Juan Pablo II
como respuesta a la «catástrofe ecológica» anunciada por san Pablo VI
ya en 1970 (cf. Discurso a la F.A.O.,
16/11/1970).
Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de disonancia en
la voz de la creación. Por un lado,
es un dulce canto que alaba a nuestro amado Creador; por otro, es un
amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano.
Espiritualidad ecológica
El dulce canto de la creación nos invita a practicar una «espiritualidad
ecológica» (Carta enc. Laudato si’,

216), atenta a la presencia de Dios
en el mundo natural. Es una invitación a basar nuestra espiritualidad
en la «amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal» (ibíd., 220). Para los
discípulos de Cristo, en particular,
esa experiencia luminosa refuerza la
conciencia de que «todas las cosas
fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de
todo lo que existe» (Jn 1,3). En este Tiempo de la Creación, volvamos
a rezar en la gran catedral de la creación, disfrutando del «grandioso coro cósmico» (S. Juan Pablo II, Audiencia general, 10/7/2002) de innumerables criaturas que cantan alabanzas a Dios. Unámonos en el canto a san Francisco de Asís: «Loado
seas, mi Señor, con todas tus criaturas» (Cántico de las criaturas). Unámonos al canto del salmista: «Que
5

todos los seres vivientes alaben al Señor» (Sal 150,6).
Desgraciadamente, esa dulce canción va acompañada de un amargo
grito. O más bien, por un coro de
clamores amargos. En primer lugar,
es la hermana madre tierra la que
clama. A merced de nuestros excesos consumistas, ella gime y nos suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción. Son, pues, todas las criaturas las que gritan. A
merced de un «antropocentrismo
despótico» (LS 68), en las antípodas
de la centralidad de Cristo en la obra
de la creación, innumerables especies se extinguen, interrumpiendo
para siempre sus himnos de alabanza a Dios. Pero también son los más
pobres entre nosotros los que gritan.
Expuestos a la crisis climática, los
pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más
intensos y frecuentes. Además, gritan nuestros hermanos y hermanas
de los pueblos nativos. Debido a los
intereses económicos depredadores,
sus territorios ancestrales están siendo invadidos y devastados por todas
partes, lanzando «un clamor que grita al cielo» (Exhort. ap. postsin. Querida Amazonia, 9). También nuestros hijos gritan. Amenazados por
un egoísmo miope, los adolescentes
exigen con ansiedad que los adultos
hagamos todo lo posible para evitar
o al menos limitar el colapso de los
ecosistemas de nuestro planeta.
Protectores de la obra de Dios
Al escuchar estos gritos amargos, debemos arrepentirnos y cambiar los
estilos de vida y los sistemas perjudiciales. Desde el principio, la llamada evangélica «conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca» (Mt 3,2), invitando a una nueva relación con Dios, implica también una relación diferente con los
6

demás y con la creación. El estado
de degradación de nuestra casa común merece la misma atención que
otros retos globales como las graves
crisis sanitarias y los conflictos bélicos. «Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte
esencial de una existencia virtuosa,
no consiste en algo opcional ni en
un aspecto secundario de la experiencia cristiana» (LS 217).
Como personas de fe, sentimos
además la responsabilidad de actuar,
en nuestro comportamiento diario,
en consonancia con esta necesidad
de conversión, que no es solo individual: «La conversión ecológica que
se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también
una conversión comunitaria» (ibíd.,
219). En esta perspectiva, la comunidad de naciones también está llamada a comprometerse, con un espíritu de máxima cooperación, especialmente en las reuniones de las
Naciones Unidas dedicadas a la cuestión medioambiental.
La cumbre COP27 sobre el clima, que se celebrará en Egipto en
noviembre de 2022, representa la
próxima oportunidad para impulsar juntos una aplicación efectiva del
Acuerdo de París. Es también por esta razón que recientemente he dispuesto que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de
la Ciudad del Vaticano, se adhiera
a la Convención Marco de la ONU
sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París, con la esperanza de que
la Humanidad del siglo XXI «pueda ser recordada por haber asumido
con generosidad sus graves respon-

La llamada a la
conversión implica,
también, una relación
diferente con los demás
y con la creación

sabilidades» (ibíd., 165). Alcanzar
el objetivo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C es
todo un reto y requiere la cooperación responsable de todas las naciones para presentar planes climáticos
o contribuciones determinadas a nivel nacional, más ambiciosas, para
reducir las emisiones netas de gases
de efecto invernadero a cero con la
mayor urgencia posible. Se trata de
convertir los modelos de consumo
y producción, así como los estilos
de vida, en una dirección más respetuosa con la creación y con el desarrollo humano integral de todos
los pueblos presentes y futuros; un
desarrollo fundamentado en la responsabilidad, en la prudencia/precaución, en la solidaridad y la pre-

ocupación por los pobres y las generaciones futuras. En la base de todo debe estar la alianza entre el ser
humano y el medioambiente que,
para nosotros los creyentes, es un espejo del «amor creador de Dios, del
cual procedemos y hacia el cual caminamos» (Discurso en el Encuentro
«Fe y Ciencia: hacia la COP26»,
4/10/2021). La transición que supone esta conversión no puede dejar de lado las exigencias de la justicia, especialmente para los trabajadores más afectados por el impacto
del cambio climático.
Recordar, regresar,
descansar, reparar
A su vez, la cumbre COP15 sobre
la biodiversidad, que se celebrará en

diciembre en Canadá, ofrecerá a la
buena voluntad de los Gobiernos
una importante oportunidad para
adoptar un nuevo acuerdo multilateral que detenga la destrucción de
los ecosistemas y la extinción de las
especies. Según la antigua sabiduría
de los Jubileos, necesitamos «recordar, regresar, descansar, reparar» (Mensaje para la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación,
1/9/2020). Para detener el ulterior
colapso de la red de vida –la biodiversidad– que Dios nos ha dado, recemos y hagamos un llamamiento
a las naciones para que se pongan
de acuerdo en cuatro principios clave: 1. construir una base ética clara
para la transformación que necesitamos a fin de salvar la biodiversidad; 2. luchar contra la pérdida de
biodiversidad, apoyar su conservación y recuperación, y satisfacer las
necesidades de las personas de forma sostenible; 3. promover la solidaridad global, teniendo en cuenta
que la biodiversidad es un bien común global que requiere un compromiso compartido; 4. poner en el
centro a las personas en situación de
vulnerabilidad, incluidas las más
afectadas por la pérdida de biodiversidad, como los pueblos indígenas,
las personas mayores y los jóvenes.
Lo repito: «Quiero pedirles en
nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas –mineras, petroleras–, forestales, inmobiliarias,
agro negocios, que dejen de destruir
los bosques, humedales y montañas,
dejen de contaminar los ríos y los
mares, dejen de intoxicar los pueblos
y los alimentos» (Videomensaje a los
movimientos populares, 16/10/2021).

En tema ecológico, los
retrasos de los demás
nunca pueden justificar
la propia inacción

«En nombre de Dios
pido a las grandes
corporaciones que
dejen de contaminar»
No se puede dejar de reconocer
la existencia de una «deuda ecológica» (LS 51) de las naciones económicamente más ricas, que son las
que más han contaminado en los
dos últimos siglos; ello las obliga a
tomar medidas más ambiciosas tanto en la COP27 como en la COP15.
Esto implica, además de una acción
decidida dentro de sus propias fronteras, mantener sus promesas de apoyo financiero y técnico a las naciones económicamente más pobres,
que ya están soportando el peso de
la crisis climática. Asimismo, debería considerarse urgentemente la posibilidad de conceder más ayudas financieras para la conservación de la
biodiversidad. También los países
menos ricos económicamente tienen responsabilidades significativas,
pero diversificadas (cf. ibíd., 52); los
retrasos de los demás nunca pueden
justificar su propia inacción. Es necesario que actuemos, todos, con decisión. Estamos llegando a un punto de quiebre (cf. ibíd., 61).
En este Tiempo de la Creación,
recemos para que las cumbres COP27
y COP15 puedan unir a la familia
humana (cf. ibíd., 13) para abordar
con decisión la doble crisis del clima y la reducción de la biodiversidad. Recordando la exhortación de
san Pablo de alegrarse con los que
se alegran y llorar con los que lloran
(cf. Rom 12,15), lloremos con el
amargo grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con hechos, para que nosotros y las generaciones futuras podamos seguir alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de las criaturas.
Papa Francisco
7

La Liturgia, encuentro con Cristo

La Carta sobre la formación litúrgica
Afirmaba Romano Guardini en 1923: «La Liturgia no se refiere al conocimiento, sino a la realidad. No es fácil hablar hoy
de esto, porque la Liturgia ha desaparecido de nuestra conciencia religiosa». A partir del pensamiento del padre Guardini queremos presentar los siete grandes apartados de la Carta del papa Francisco (Desiderio desideravi) sobre la importancia de la formación litúrgica del pueblo de Dios.

S

e va a cumplir un siglo de la publicación de un pequeño, pero
interesante, ensayo de Romano
Guardini: Formación litúrgica. Una
aproximación, uno de los tesoros de
sabiduría espiritual que este padre
del siglo XX ha dejado en herencia
a la Iglesia. Subrayando este centenario y, en línea con la preocupación por la formación litúrgica de
todo el pueblo de Dios, el papa Francisco ha querido proponer este tema que no es solo catequético sino,
también, espiritual y pastoral. Es de
veras significativo que en la Carta
apostólica Desiderio desideravi o «La
formación litúrgica del pueblo de
Dios» se remita a esta obra del gran
pedagogo italoalemán que fue Guardini. No está de más recordar que,
para profundizar en el alcance de su
ensayo sobre la formación litúrgica,
hay que tener en cuenta su obra anterior Sobre el espíritu de la Liturgia
(1918), que fue magistralmente introducida y propuesta por J. Ratzinger (2000). Años antes Guardini había publicado Via Crucis (1919) y
Los signos sagrados (1922); tras Formación litúrgica (1923) verían, también, la luz otras obras donde se conjugaban la centralidad de la Litur-

No es nuevo el
interés por una buena
formación litúrgica
8

gia con la pietas privada y comunitaria: Reflexión meditativa ante la
santa Misa (1937), El Señor (1937)
y El Rosario de Nuestra Señora (1940).
La enseñanza del profesor germánico se desenvuelve en el ámbito del movimiento litúrgico que entrará en España por Montserrat y
Silos y tendrá como pioneros a los
padres J. P. Gurruchaga y san Manuel González García.
De hecho, El espíritu de la Liturgia y su precedente Los signos sagrados traerían como consecuencia un
esfuerzo por celebrar la Liturgia «de
forma más esencial» (expresión predilecta de Guardini). Según O. Glez.
de Cardedal se trataba de entender
la Liturgia a partir de su exigencia
íntima y en su forma interior; como
oración inspirada y guiada por el Espíritu Santo mismo, en la que Cristo vuelve a ser contemporáneo nuestro y se introduce en nuestras vidas.
Creo que desde aquí habría que abordar la preocupación actual del papa
por la formación cristiana de todo
el pueblo de Dios y presentar las claves para la lectura de la Carta Desiderio desideravi.
Introducir en la
acción litúrgica
El interés por una buena formación
litúrgica no es nuevo. Se expresa con
claridad en el Magisterio desde Mediator Dei hasta el Concilio Vatica-

no II. En sus documentos conciliares la Liturgia se considera como
asignatura principal en los programas de estudio (cf. Sacrosanctum
Concilium, nn. 15-17 y Optatam totius, nn. 4.8.16.19). Posteriormente, un documento de obligada referencia será la Instrucción sobre la formación litúrgica en los Seminarios
(1979), donde se enuncian los principios pedagógicos para introducir
en la vida litúrgica de la Iglesia: «Una
auténtica iniciación o mistagogía debe ilustrar especialmente las bases
de la vida litúrgica: la historia de la
salvación, el misterio pascual de Cristo, la genuina naturaleza de la Iglesia, la presencia de Cristo en los actos litúrgicos, la escucha de la palabra de Dios, el espíritu de oración,
de adoración y de acción de gracias,
la espera de la venida del Señor» (n.
9). Otro documento que surgirá es
ya un manual de formación, el Directorio sobre la piedad popular y la
Liturgia. Principios y orientaciones
(2009).
La Carta del papa invita a su lectura y profundización. En esta misma línea, no han perdido vigencia
estas propuestas claras de un maestro en la teología de la Iglesia: «Tras
años de rodeos y reversos el cristiano tiene que poseer en propio y familiarizarse día a día con los tres libros esenciales y sagrados, hasta poseerlos con memoria visual y memoria cordial: la Biblia, para saber qué
quiere Dios con nosotros a la vez
que cómo y quiénes podemos ser
nosotros desde él; la Liturgia de las
Horas, como forma de alabanza divina y alimento de la fe de cada día,
antes de comenzar el trabajo y antes de volver al sueño; el Misal, que

nos prepara para que la celebración
eucarística sea glorificación de Dios
y construcción de Iglesia, santificación del mundo y manantial de fe
personal» (Glez. de Cardedal).
Los siete apartados
de la Carta
El punto de partida del documento
es la afirmación rotunda de que la
Liturgia actualiza la historia de la
salvación (hodie = hoy): «Desde los
inicios, la Iglesia ha comprendido,
iluminada por el Espíritu Santo, que
aquello que era visible de Jesús, lo
que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus
gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de
los sacramentos» (n. 9).

I. La Liturgia: lugar del encuentro con Cristo (nn. 10-13)
«Aquí está toda la poderosa belleza
de la Liturgia [...] si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad
del Verbo hecho carne [...] La fe
cristiana, o es un encuentro vivo
con Él, o no es» (n. 10).
II. La Iglesia: sacramento del Cuerpo de Cristo (nn. 14-15)
«Como nos ha recordado el Concilio Vaticano II (SC 5) citando la Escritura, los Padres y la Liturgia –columnas de la verdadera Tradición–
del costado de Cristo dormido en la
cruz brotó el admirable sacramento
de toda la Iglesia. El paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sorprendente: por haber creído en la
Palabra y haber descendido en el
agua del bautismo, nos hemos con-

Ingreso del evangeliario
en la solemne procesión
de entrada de la Misa.

vertido en hueso de sus huesos, en
carne de su carne» ( n. 14).
III. El sentido teológico
de la Liturgia (nn. 16-19)
Debemos al Concilio –y al movimiento litúrgico que lo ha precedido– el redescubrimiento de la comprensión teológica de la Liturgia y
de su importancia en la vida de la
Iglesia: los principios generales enunciados por la Sacrosanctum Concilium, así como fueron fundamentales para la reforma, continúan siéndolo para la promoción de la participación plena, consciente, activa y
fructuosa en la celebración, fuente

primaria y necesaria de donde han
de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Con esta carta
quisiera simplemente invitar a toda
la Iglesia a redescubrir, custodiar y
vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana: sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad» (n. 16).
IV. Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración
cristiana (20-23)
«Se nos pide redescubrir cada día la
belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiero, una vez
más, a su significado teológico, co9

sentido teológico de la Liturgia [...]
así como en el desarrollo de la celebración cristiana, adquiriendo la capacidad de comprender los textos
eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico» (nn.
27.29.31.35).

Oración de los ministros sobre
los enfermos durante la celebración
del Sacramento de la Unción.

mo ha descrito admirablemente el
n. 7 de la Sacrosanctum Concilium:
la Liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado y entregado a nosotros
en su Pascua, presente y activo hoy
a través de los signos sensibles (agua,
aceite, pan, vino, gestos, palabras)
para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida, conformándonos cada vez más con Cristo [...]
hay que cuidar todos los aspectos de
la celebración (espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, ...) y observar todas las
rúbricas: esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que
le corresponde, es decir, el misterio
pascual celebrado en el modo ritual
que la Iglesia establece. Pero, incluso, si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para
que nuestra participación fuera plena» (nn. 21.23).

tales, podríamos correr el riesgo de
ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración [...] El encuentro con Dios
no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado: podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la Encarnación que, en la última cena, llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo
se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza
de este don?» (n. 24)

V. Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica (nn. 24-26)
«Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en
la concreción de los signos sacramen-

El papa desea reavivar
el asombro por la
belleza de la verdad de
la celebración cristiana
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VI. La necesidad de una seria y vital formación litúrgica (nn. 27-47)
«El hombre moderno [...] ha perdido la capacidad de confrontarse con
la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico [...] La Iglesia reunida en el Concilio ha querido confrontarse con la
realidad de la modernidad, reafirmando su conciencia de ser sacra-

mento de Cristo, luz de las gentes
(Lumen Gentium), poniéndose a la
escucha atenta de la palabra de Dios
(Dei Verbum) y reconociendo como
propios los gozos y las esperanzas
(Gaudium et spes) de los hombres
de hoy. Las grandes Constituciones
conciliares son inseparables, y no es
casualidad que esta única gran reflexión del Concilio Ecuménico –la
más alta expresión de la sinodalidad
de la Iglesia, de cuya riqueza estoy
llamado a ser, con todos vosotros,
custodio– haya partido de la Liturgia (Sacrosanctum Concilium) [...]
Si la Liturgia es “la cumbre a la cual
tiende la acción de la Iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de donde
mana toda su fuerza” (SC 10), comprendemos bien lo que está en juego en la cuestión litúrgica [...] Es
necesario encontrar cauces para una
formación como estudio de la Liturgia: a partir del movimiento litúrgico, se ha hecho mucho en este sentido, con valiosas aportaciones de muchos estudiosos e instituciones académicas. Sin embargo, es
necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, de
forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del

VII. Ars celebrandi (nn. 48-60)
«Un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los
símbolos de la Liturgia es, ciertamente, cuidar el arte de celebrar [...
que] debe estar en sintonía con la
acción del Espíritu [...] Por último,
es necesario conocer la dinámica del
lenguaje simbólico, su peculiaridad,
su eficacia» (nn. 48.49).
El papa concluye (61-65) pidiendo superar polémicas para escuchar
juntos lo que el Espíritu dice a la
Iglesia, manteniendo la comunión
y con un continuo asombro por la
belleza de la Liturgia. «Quisiera que
esta carta nos ayudara a reavivar el
asombro por la belleza de la verdad
de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica
formación litúrgica y a reconocer la
importancia de un arte de la celebración, que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados,
cada uno con la especificidad de su
vocación. Toda esta riqueza no está
lejos de nosotros: está en nuestras
iglesias, en nuestras fiestas cristianas,
en la centralidad del domingo, en la
fuerza de los sacramentos que celebramos. La vida cristiana es un continuo camino de crecimiento: estamos llamados a dejarnos formar con
alegría y en comunión» (n. 62).
Y propone dos temas para el desarrollo y la profundización: «Os
invito a redescubrir el sentido del
año litúrgico y del día del Señor:
también esto es una consigna del
Concilio» (n. 63). Tenemos tarea
por delante.
Dan del Cerro, Pbro.

Oración para la
108ª Jornada del migrante
y del refugiado

E

l próximo 25 de septiembre se celebrará la 108ª Jornada del migrante y del refugiado, con el lema «Un futuro que debemos construir juntos». Como todos los años, el santo padre ha enviado un
Mensaje que culmina con una oración que ofrecemos a continuación
para que, como afirma el papa Francisco, «el proyecto de Dios sobre
el mundo pueda realizarse y venga su Reino de justicia, de fraternidad
y de paz».
Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro.
Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,
y donde haya codicia, florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados
y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es
vivir como hermanos y hermanas. Amén.

Redescubrir el asombro eucarístico

Comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo (I)
Proseguimos la publicación de las catequesis mistagógicas
que el cardenal Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap., ofreció al
papa y a la Curia romana sobre «Redescubrir el asombro eucarístico». Este mes ofrecemos la primera parte de la tercera
predicación, en la que, hablando de la Comunión eucarística,
recuerda que gracias a la Eucaristía el cristiano se convierte
en lo que come, y exclama: «¡Qué razón inagotable para el
asombro y el consuelo ante la idea de que nuestra humanidad se convierte en la humanidad de Cristo!».

E

n nuestra catequesis mistagógica sobre la Eucaristía –después de la Liturgia de la Palabra y de la Consagración– hemos
llegado al tercer momento, el de la
Comunión. Dentro de la Misa, la
Comunión es el momento que mejor pone de relieve la unidad fundamental de todos los miembros del
Pueblo de Dios. Hasta ese momento, prevalece la distinción de los ministerios. En la Liturgia de la Palabra el celebrante representa a la Iglesia docente y la asamblea a la Iglesia discente; en la consagración el
primero representa el sacerdocio ministerial, los fieles al sacerdocio universal de todos los bautizados. En la
Comunión no hay distinción. La
Eucaristía que recibe el obispo o el
papa es exactamente la misma que
la Eucaristía que recibe el último de
los bautizados.
Reflexionemos sobre la Comunión eucarística a partir de un texto de san Pablo: «El cáliz que bendecimos, ¿no es la comunión con la

Así como Jesús vive
por el Padre y para el
Padre, al comulgar su
cuerpo y sangre vivimos
de Jesús y para Jesús
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sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión con el
cuerpo de Cristo? Puesto que solo
hay un pan, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo: porque
todos participamos del único pan»
(1Cor 10,16-17).
La palabra «cuerpo» aparece dos
veces en los dos versículos, pero con
un significado diferente. En el primer caso («el pan que partimos, ¿no
es la comunión con el cuerpo de
Cristo?»), cuerpo indica el cuerpo
real de Cristo, nacido de María,
muerto y resucitado; en el segundo
caso («somos un solo cuerpo»), el
cuerpo indica el cuerpo místico, la
Iglesia. No se podía decir de manera más clara y más sintética que la
Comunión eucarística es siempre
comunión con Dios y comunión
con los hermanos; que hay en ella,
por así decirlo, una dimensión vertical y una dimensión horizontal.
Empecemos por lo primero.
1. La Comunión
eucarística con Cristo
Pablo habla de la Eucaristía como
comunión con el cuerpo y la sangre
de Cristo. Ya he recordado lo que
significan las palabras cuerpo y sangre en el lenguaje bíblico. Cuerpo
no indica, como en nuestro lenguaje actual, un componente, o una par-

te del hombre que, unido a los otros
componentes, que son el alma y el
espíritu, forma el hombre completo; indica toda la vida en cuanto se
desarrolla en una dimensión corporal. No la vida en abstracto, sino lo
vivido concreto.
Y, ¿qué añade entonces la palabra «sangre»? ¡Añade la muerte! El
término «sangre» en la Biblia no indica, en efecto, un elemento del cuerpo, es decir, una parte de una parte
del hombre; indica un acontecimiento: la muerte. Si la sangre es la sede
de la vida (así se pensaba entonces),
su derramamiento es el signo gráfico de la muerte. Decir que la Eucaristía es el misterio del cuerpo y de
la sangre del Señor significa decir,
repito, que es el sacramento de la vida y de la muerte del Señor, el sacramento que hace presente al mismo tiempo la Encarnación y la Pasión del Salvador.
Por eso es tan importante que
–cuando lo permitan las disposiciones y circunstancias canónicas (por
tanto, no en este tiempo de covid)–
toda la asamblea reciba la Eucaristía en las dos especies del cuerpo y
la sangre de Cristo. En este ámbito,
creo que nos hemos mantenido de
este lado del Concilio, y no hemos
ido más allá. El nuevo Misal prevé
hasta catorce casos en los que se puede dar la Comunión bajo las dos especies. La Eucaristía es un banquete, un sacrum convivium, ¡y en un
banquete se come y se bebe!
Pero dejemos de lado este aspecto y tratemos de profundizar qué tipo de comunión se establece entre
nosotros y Cristo en la Eucaristía.
En el Evangelio de Juan, Jesús dice:
«Así como el Padre, que tiene vida,

me envió y yo vivo por el Padre, así
también el que me come vivirá por
mí» (6,57). La preposición «por» (en
griego, dià) tiene aquí valor causal
y final; a la vez un movimiento de
origen y un movimiento de destino.
Significa que quien come el cuerpo
de Cristo vive «de» Él, es decir, a
causa de él, en virtud de la vida que
proviene de Él, y vive «de cara a» Él,
es decir, para su gloria, su amor, su
Reino. Así como Jesús vive por el
Padre y para el Padre, así, al comulgar en el santo misterio de su cuerpo y de su sangre, vivimos de Jesús
y para Jesús.
De hecho, es el principio vital
más fuerte el que asimila al menos
fuerte, no al revés. Es el vegetal el
que asimila el mineral, no al revés;
es el animal el que asimila el vegetal y el mineral, no al revés. Así que
ahora, en el plano espiritual, es lo
divino quien asimila lo humano a sí
mismo, no al revés. Así que mientras que en todos los demás casos el
que come es el que asimila lo que
come, aquí el que es comido es quien
asimila al que lo come. Al que se
acerca a recibirlo, Jesús le repite lo
que le dijo a Agustín: «No serás tú
quien me asimile a ti, sino que seré
yo quien te asimile a mí» (S. Agustín, Confesiones, VII, 10).
Un filósofo ateo dijo: «El hombre es lo que come» (F. Feuerbach),
queriendo decir que en el hombre
no hay diferencia cualitativa entre
la materia y el espíritu, sino que todo se reduce al componente orgánico y material. Un ateo, sin saberlo,
dio la mejor formulación de un misterio cristiano. ¡Gracias a la Eucaristía, el cristiano es verdaderamente
lo que come! San León Magno es-

cribió hace mucho tiempo: «Nuestra participación en el cuerpo y la
sangre de Cristo solo tiende a hacernos llegar a ser lo que comemos» (S.
León Magno, Sermón 12 sobre la
Pasión, 7: CCL 138A, 388).
En la Eucaristía, por lo tanto, no
solo hay comunión entre Cristo y
nosotros, sino también asimilación;
la comunión no es solo la unión de
dos cuerpos, de dos mentes, de dos
voluntades, sino que es la asimilación del único cuerpo, de la única

mente y de la voluntad de Cristo.
«El que se une al Señor forma con
él un solo Espíritu» (1Cor 6,17).
La analogía de la comida –la de
comer y beber–, no es la única que
tenemos de la Comunión eucarística, aunque sea insustituible. Hay algo que no puede expresar, como no
lo puede expresar la analogía de la
comunión entre la vid y el sarmiento: son comuniones entre cosas, no
entre personas. Comulgan, pero sin
saberlo. Me gustaría insistir en otra
13

analogía que puede ayudarnos a comprender la naturaleza de la Comunión eucarística, en cuanto comunión entre personas que saben y quieren estar en comunión.
La Carta a los Efesios dice que el
matrimonio humano es un símbolo
de la unión entre Cristo y la Iglesia:
«Por ello el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Este misterio es grande. ¡Y yo refiero a Cristo y a la Iglesia!» (Ef 5,3133). La Eucaristía –por usar una imagen audaz pero verdadera–, es la consumación del matrimonio entre Cristo y la Iglesia, por lo que a veces digo que una vida cristiana sin la Eucaristía es un matrimonio rato, pero no consumado. No en vano la Eucaristía es llamada «el banquete nupcial del Cordero» (Ap 19,9; hay quien
espera que, en un posible retoque futuro de las palabras del celebrante en
el momento de la Comunión, se cite en su totalidad la frase del Apocalipsis: «Dichosos los invitados a la
cena nupcial del Cordero»).
Ahora bien –siempre según san
Pablo– la consecuencia inmediata
del matrimonio es que el cuerpo (es
decir, toda la persona) del marido
pasa a ser de la mujer y, viceversa, el
cuerpo de la mujer pasa a ser del marido (cf. 1Cor 7,4). Esto significa
que la carne incorruptible y vivificante del Verbo Encarnado se hace
«mía», pero también mi carne, mi
humanidad, se convierte en la de
Cristo, es hecha suya por Él. En la
Eucaristía recibimos el cuerpo y la
sangre de Cristo, pero ¡Cristo también «recibe» nuestro cuerpo y nues-

Lo que Cristo no pudo
vivir según la carne,
lo vive y experimenta
ahora como resucitado,
gracias a cada Misa
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tra sangre! Jesús, escribe san Hilario
de Poitiers, asume la carne de quien
asume la suya (cf. S. Hilario De
Poitiers, De Trinitate, 8, 16 [PL
10, 248]). Él nos dice: «Toma, esto
es mi cuerpo», pero nosotros también podemos decirle: «Toma, esto
es mi cuerpo».
Tratemos de entender las consecuencias de todo esto. En su vida terrena Jesús no tuvo todas las experiencias humanas posibles e imaginables. Para empezar, era un hombre, no una mujer: no vivió la condición de la mitad de la humanidad;
no estaba casado, no experimentó
lo que significa estar unido de por
vida con otra criatura, tener hijos o,
peor aún, perder hijos; murió joven,
no conoció la vejez...
Pero ahora, gracias a la Eucaristía, tiene todas estas experiencias.
Vive la condición femenina en las
mujeres, la enfermedad en los enfermos, la ancianidad en los ancianos... No hay nada en mi vida que
no pertenezca a Cristo. Nadie debería decir: «¡Ah, Jesús no sabe lo que
significa estar casado, ser mujer, haber perdido un hijo, estar enfermo,
ser anciano, ser una persona de color!». Lo que Cristo no pudo vivir
«según la carne», lo vive y «experimenta» ahora como resucitado «según el Espíritu», gracias a la comunión esponsal de la Misa. Santa Isabel de la Trinidad había comprendido la razón profunda de esto cuando escribió: «La esposa pertenece al
esposo. Mi (Esposo) me ha tomado.
Quiere ser una humanidad añadida
para Él» (Sta. Isabel de la Trinidad, Carta 261, en Scritti [Roma
1967] 457).
¡Qué razón inagotable para el
asombro y el consuelo ante la idea
de que nuestra humanidad se convierte en la humanidad de Cristo!
Pero también, ¡qué responsabilidad
de todo esto! Si mis ojos se han convertido en los ojos de Cristo, mi bo-

ca en la de Cristo, qué razón para no
permitir que mi mirada se detenga
en imágenes lascivas, a mi lengua que
hable contra mi hermano, a mi cuerpo que no sirva como instrumento
de pecado. «¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo y haré de ellos miembros de una prostituta?», escribía Pablo a los Corintios (1Cor 6,15).
Y, sin embargo, eso no es todo;
falta la parte más hermosa. El cuerpo de la esposa pertenece al esposo;
pero también el cuerpo del esposo
pertenece a la esposa. Del dar hay
que pasar inmediatamente, en la comunión, al recibir. ¡Recibir nada menos que la santidad de Cristo! ¿Dónde se llevará a cabo concretamente
en la vida del creyente ese «maravilloso intercambio», del que habla la
liturgia, si no se lleva a cabo en el
momento de la Comunión?
Allí tenemos la posibilidad de
darle a Jesús nuestros trapos sucios
y recibir de él el «manto de la justicia» (Is 61,10). De hecho, está escrito que Él, «por obra de Dios, se ha
convertido para nosotros en sabidu-

ría, justicia, santificación y redención» (cf. 1Cor 1,30). Lo que se ha
convertido «para nosotros» está destinado a nosotros, nos pertenece.
«Puesto que –escribe N. Cabasilas–
pertenecemos a Cristo más que a
nosotros mismos, habiéndonos comprado de nuevo a un alto precio (cf.
1Cor 6,20), inversamente lo que es
de Cristo nos pertenece más que si
fuera nuestro» (La vida en Cristo, IV,
6: PG 150, 613). Es un descubrimiento capaz de dar alas a nuestra
vida espiritual. Este es el golpe de
audacia de la fe y debemos orar a
Dios para que no permita que muramos antes de haberlo realizado.
1.1. La Eucaristía,
comunión con la Trinidad
Reflexionar sobre la Eucaristía es como ver abiertos de par en par frente a nosotros, a medida que avanzamos, horizontes cada vez más amplios que se abren unos a otros, que
se pierden de vista. El horizonte cristológico de la comunión que hemos
contemplado hasta ahora se abre a

un horizonte trinitario. En otras palabras, a través de la comunión con
Cristo entramos en comunión con
toda la Trinidad. En su «oración
sacerdotal», Jesús dice al Padre: «Que
sean uno como nosotros. Yo en ellos
y tú en mí» (Jn 17,23). Esas palabras: «Yo en ellos y tú en mí», significan que Jesús está en nosotros y
que en Jesús está el Padre. No se puede, por tanto, recibir al Hijo sin recibir, con Él, también al Padre. Las
palabras de Cristo: «El que me ve a
mí, ve al Padre» (Jn 14,9) significan
también: «el que me recibe a mí, recibe al Padre».
La razón última de esto es que
Padre, Hijo y Espíritu Santo son una
naturaleza divina única e inseparable, son «una sola cosa». A este respecto, san Hilario de Poitiers escribe: «Estamos unidos a Cristo, que
es inseparable del Padre. Él, mientras permanece en el Padre, permanece unido a nosotros; así también
nosotros llegamos a la unidad con
el Padre. De hecho, Cristo está en
el Padre connaturalmente, en la me-

dida en que fue engendrado por él;
pero, en cierto modo, nosotros también a través de Cristo, estamos connaturalmente en el Padre. Él vive en
virtud del Padre, y nosotros vivimos
en virtud de su humanidad» (De Trinitate, VIII, 13-16: PL 10, 246 ss.).
Lo que se dice acerca del Padre
también se aplica al Espíritu Santo.
En el sacramento se repite cada vez
(quotiescunque) lo que sucedió solo
una vez (semel) en la historia. En el
momento de su nacimiento terrenal,
es el Espíritu Santo quien da a Cristo al mundo (¡María concibió por
obra del Espíritu Santo!); en el momento de la muerte, es Cristo quien
da al mundo el Espíritu Santo (al
morir, «entregó el Espíritu»). Del
mismo modo, en la Eucaristía, en el
momento de la consagración es el
Espíritu Santo quien nos da a Jesús
(¡es por la acción del Espíritu como
el pan se convierte en el cuerpo de
Cristo!), en el momento de la Comunión es Cristo quien, al entrar en
nosotros, nos da el Espíritu Santo.
San Ireneo dice que el Espíritu
Santo es «nuestra propia comunión
con Cristo» (Adversus haereses, III,
24,1). Con el lenguaje de un teólogo moderno, Heribert Mühlen,
él es la misma «inmediatez» de nuestra relación con Cristo, en el sentido de que actúa como intermediario entre nosotros y él, sin constituir, sin embargo, ningún diafragma; sin que nada esté «en medio»
entre nosotros y Jesús, porque Jesús y el Espíritu Santo también son,
como Jesús y el Padre, «una sola cosa». En la comunión Jesús viene a
nosotros como quien da el Espíritu. No como quien un día, hace
mucho tiempo, dio el Espíritu, sino como quien ahora, habiendo
consumado su sacrificio incruento
en el altar, de nuevo, «entrega el Espíritu» (cf. Jn 19,30).
Card. Raniero Cantalamessa, o.f.m.cap.
Traducción: Pablo Cervera, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

22,15

«Ardientemente he deseado comer esta
Pascua con vosotros antes de padecer»
Lc

Afirma san Manuel González en su libro El abandono de los
Sagrarios acompañados: «La liturgia es la Iglesia viviendo su
fe, su adoración, su amor. El culto es el cuerpo visible de la
religión. Y la liturgia es su expresión, su gesto, sus modales,
su palabra. La liturgia es el dogma vivido, y metido en lo
más hondo de la vida de los creyentes; enseñado auténtica,
intuitiva, solemne y oficialmente; y puesto al alcance de los
rudos y abriendo horizontes sin fin a los sabios humildes»
(OO.CC. I, n. 175).

T

oda la celebración litúrgica, tanto de los Sacramentos como de
los sacramentales, ha de posibilitar el encuentro personal y comunitario con Cristo resucitado. Encuentro que fascina, asombra y enamora, encuentro que activa la fe, potencia la esperanza y consolida la caridad, porque en la liturgia somos
alcanzados por el poder de la gracia,
por la fuerza del Misterio Pascual.
En cada celebración litúrgica somos
transformados por ese encuentro
con Cristo vivo, como quedaron
cambiados Nicodemo, la Samaritana, la pecadora pública, la hemorroísa, el ciego de Jericó, Zaqueo o
María Magdalena.
San Manuel González es heredero de ese valor inmenso de la liturgia de la Iglesia y en el crecimiento
espiritual de cada cristiano. A su vez,
sus escritos estimulaban en su tiempo y en el momento actual, a quienes le leemos. Recoge el testigo de
los siglos precedentes y nos lo entrega a quienes amamos la liturgia e intentamos celebrarla con la mayor
hondura, belleza y asombro posible.
La carta apostólica del papa Francisco Desiderio desideravi, sobre la
formación litúrgica del pueblo de
Dios, nos invita a releer los escritos
16

de san Manuel bajo una nueva luz.
El objetivo de esta carta es: redescubrir, custodiar, y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Francisco retoma el sentido
teológico de la liturgia que formuló el Concilio Vaticano en su constitución Sacrosanctum Concilium:
«La liturgia es la cumbre a la cual
tiende la actividad de la Iglesia y al
mismo tiempo la fuente de donde
mana toda su fuerza« (SC 10). Para
que esto acontezca se reclama del
creyente una participación plena,
consciente, activa y fructosa en cada celebración (cf. SC 11).
San Manuel, muchas décadas
antes lo señalaba así: «La liturgia es
en Cristo, por Cristo y con Cristo,
la grande obrera de la predestinación de los elegidos, trabajando por
conformarlos y unirlos a Él y hacerlos crecer en Él. Jesucristo, camino, verdad y vida, es el arquitecto que, por los medios que la liturgia aplica, obtiene la realización de
su oración sacerdotal: “que todos
sean uno”. Es el gran sacerdocio de
Cristo realizado y practicado entre
nosotros mientras vivamos aquí abajo» (OO.CC. I, n. 176).
También el sumo pontífice señala cómo ante el Pan partido, sa-

cramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, la oración
sacerdotal de Jesús (cf. Jn 17,21)
juzga y denuncia todas nuestras divisiones. Una exclamación de san
Manuel coincide con el dolor del
papa: «¡Qué pena que se conozca y
se quiera tan poco la liturgia!» (OO.
CC. I, n. 176).
Oración inicial
Bendito seas, Padre, porque del costado de Cristo, dormido en la cruz,
hiciste brotar el admirable sacramento de toda la Iglesia; concédenos, en
cada celebración litúrgica, sumergirnos en ese acto perfecto y agradable a ti, Padre, de la obediencia
de tu Hijo a tu voluntad, dando su
vida por todos en la cruz, para que
nosotros participemos en esa ofrenda de ser hijos en tu Hijo. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Lc 22,7-23.

Meditación de la Palabra
La Eucaristía es el Sacramento del
amor, fuente de vida eterna. Jesús,
en esta cena de despedida, anticipa
su entrega total; su anticipo está preparando su Pascua, su muerte y resurrección, su sacrificio cruento en
la cruz y su victoria gloriosa de resucitado.
«La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre» (SaCa 1). De la Eucaristía brota el mandamiento nuevo del
amor: «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros; como
yo os he amado, amaos también unos

a otros. En esto conocerán todos que
sois discípulos míos; si os amáis unos
a otros» (Jn 13,34-35).
En cada Eucaristía Jesús nos ama
hasta el extremo, da su vida por nosotros, actualiza su entrega total, se
hace pan de vida, comida de salvación para cada uno de nosotros, personas hambrientas de verdad y libertad. Viene a nuestro encuentro,
llama a nuestra puerta, se hace tan
humilde que espera que le abramos
y le digamos con toda verdad: «Señor, no soy digno de que entres en
mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». ¡Con qué emoción hemos de acudir a cada celebración eucarística! La misma que
embargaba todo el corazón de los
apóstoles aquella última cena.
¡Qué asombrosa luz ha de brotar
también en nosotros el misterio eucarístico: entrar en comunión espiritual con lo que estaba viviendo Jesús en aquella noche: «ardientemente he deseado comer esta Pascua con
vosotros antes de padecer» (Lc 22,15)!
Sería bueno que, en nuestras adoraciones eucarísticas, dejemos resonar una y mil veces la palabra de Jesús sobre el pan y el vino, para que
pasen a ser su cuerpo entregado y
su sangre derramada: – «Este es mi
cuerpo, que se entrega por vosotros». – «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada
por vosotros».
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«Vivir la Misa es: 1º conocerla a fondo; 2º estimarla en su valor; 3º tomar por norma de conducta lo que

«Última cena». Hermanos
Mauméjean, 1928. Capilla de
Casa Lariz, Elorrio (España).

Jesús hace en ella; 4º tener como cifra de mi mayor felicidad en la tierra esta palabra: digo Misa, si soy
sacerdote, participo o encargo Misa, si simple fiel; 5º y este conocer,
estimar, imitar y gozar mi Misa, tan
metido en mi pensar, querer, sentir
y obrar de cada día y de cada hora
y en cada ocupación, que se pueda
decir de mí perennemente: está en
Misa, esto es, está viviendo su Misa» (OO.CC. III, n. 5284).
Cada palabra de este fragmento
de san Manuel es un fuerte examen
de conciencia sobre cómo vivimos
nuestras Eucaristías, ya que:

1º Nadie ama lo que no conoce.
Lo primero es conocer a fondo qué
es la Eucaristía, cómo la instituyó
nuestro Señor en la última cena, cómo se fue desarrollando en la Iglesia
naciente y en los primeros siglos de
nuestra fe, cómo ha llegado hasta
hoy, cómo la valoró y reflexionó el
Concilio Vaticano II, cómo nos la
han presentado los últimos papas...
2º Para estimarla, además de conocerla, hemos de prepararla muy
bien e ir con hambre de Cristo a ella;
hemos de colocarla afectiva y espiritualmente como centro, fuente,
cumbre y razón de nuestra jornada;
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hemos de prolongarla con largos ratos de adoración eucarística; hemos
de acudir a ella habiendo meditado
con serenidad y largueza la palabra
de Dios que será proclamada.
3º Si en la Eucaristía Jesús se entrega por completo por nosotros («nadie tiene más amor que el que da su
vida por sus amigos»; Jn 15,13) nuestra norma de conducta será entregarle nuestra vida con un sí rotundo y generoso; y desde Él darnos por
entero a los demás. La Comunión
eucarística con Cristo es inseparable
de la comunión vital con los hermanos y la comunión en su padecer con
los pobres y los que sufren.
4º Los verbos «digo» y «oigo» Misa, tan propios del lenguaje litúrgico de los primeros años del siglo XX,
hoy podríamos precisarlos mejor con
estas expresiones: el sacerdote preside y celebra la Eucaristía, poniendo
en juego toda su existencia, para que
lo que dice, por la gracia suceda en

él: «tomad y comed»… El resto de
la comunidad cristiana también celebra la Eucaristía, dentro del sacerdocio común de los fieles. Ese resto
no es un mero oyente, pasivo e inexpresivo. No. Cada cristiano que celebra la Eucaristía se deja transformar por el amor de Cristo y ofrece
su vida al Padre en la ofrenda del
Hijo, en este banquete de amor.
5º Este quinto punto de san Manuel sobre cómo vivir la Misa nos
transmite su modo perenne de prolongarla en la vida. Su conocer, estimar, imitar y gozar la Eucaristía
(«mi Misa») estaba totalmente metido en su pensar, querer, sentir y
obrar cada día y cada hora de forma
eucarística. Sus ocupaciones personales y pastorales estaban totalmente eucaristizadas. Traslada la Eucaristía, bien vivida y bien celebrada,
a lo cotidiano del día a día.
Otro fragmento de sus Obras lo
contempla en detalles de vida inte-

Bendiciones de Cristo Eucaristía a quien le adora
en su presencia real y sacramental
Respondemos: Bendito y alabado seas, Cristo Jesús, pan de vida.
• Alabado seas, Salvador, porque nos previenes del pecado, derramando misericordia sobre quienes acudimos a ti humildes y arrepentidos.
• Alabado seas Hijo del hombre, porque nos enseñas a estar sentados a
tus pies, postrados en adoración silenciosa, de tú a tú, como amigos.
• Alabado seas, Jesús Sacramentado, porque nos ayudas a prolongar tu
presencia amorosa y real en tiempos largos de adoración, recostando
nuestra cabeza en tu Sagrado Corazón.
• Alabado seas, Cristo vivo, porque estar contigo, adorándote, es con
mucho lo mejor: nos enamoras y fascinas; nos evitas la mediocridad
y la tibieza.
• Alabado seas, consolador divino, porque adorándote, nos enciendes
en tu fuego abrasador, nos explicas las Escrituras y nos permites descansar en tu Corazón de pastor.
• Alabado seas, sanador de cuerpos y almas, porque tu presencia eucarística es medicina que libera de afectos desordenados, apegos a bienes y personas, y nos lanza a buscar en todo la voluntad del Padre.
• Alabado seas, Hijo de la Virgen María, porque, adorándote, nos vas
eucaristizando, para que seamos instrumentos de tu paz, tu consuelo
y tu esperanza, en la familia y en la vida comunitaria.
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rior bien concretos: «Oír bien una
Misa es aprovecharse de ella, es decir, no pasarse, mientras dura, un
rato devoto de lectura o rezo, sino
disponerse decididamente a que el
Cordero inmolado del altar sea acompañado, imitado y participado por
el que a ella asiste; acompañado por
las fe viva y agradecida; imitado por
la inmolación propia y participado
por la Comunión o comunicación
de su vida» (OO.CC. II, n. 2891).
Oración final
Padre eterno, que por boca de tu Hijo nos garantizas que Él estará con
nosotros todos los días hasta el fin
del mundo; concédenos vivir arrebatados en esta deliciosa presencia,
para que todas las maravillas que Él
realizó, durante su paso por la tierra, las siga obrando en la hora presente en cada uno de nosotros y en
toda la Iglesia. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

«Su afmo. P. in C. J.»

Chiflado por la gloria del Amo
como S. Ignacio por la gloria de Dios
Cartas de san Manuel González a padres jesuitas

Entre los índices que acompañan al volumen de las Obras
Completas de san Manuel González que reproduce su correspondencia, se incluye el que clasifica las cartas en atención a
las instituciones a las que estuviesen adscritos sus destinatarios o las personas en ellas mencionadas. Entre ellas destacan por su número las que corresponden a miembros de la
Compañía de Jesús. Fueron, los destinatarios de esas cartas,
sacerdotes que tuvieron relación con san Manuel en distintas
circunstancias y momentos de su vida.

L

os primeros fueron algunos de
los que le ayudaron a establecer
la Obra de las Marías en las diócesis. Hay que empezar por san José María Rubio, canonizado en 2003
por san Juan Pablo II en Madrid,
otro de estos santos del racimo que
se formó en España en la primera
mitad del s. XX.
San José Mª Rubio
José Mª Rubio Peralta era sacerdote desde 1887, y había deseado ha-

cerse jesuita desde su días de seminaristas pero circunstancias diversas
lo dificultaron, de modo que debió
contentarse con considerarse, como
solía decir, «amigo de la Compañía»,
hasta que en 1906 entró en el noviciado de Granada. Con san José Mª
Rubio coincidiría san Manuel González en Sevilla en 1910 y al año siguiente en Madrid, durante la celebración del XXII Congreso Eucarístico Internacional, el que sería punto a partir del cual la Obra de las
Restos de san José
Mª Rubio, padre de
los pobres y de los
enfermos, apóstol
del Sagrado
Corazón y de la
santa Eucaristía,
que descansan en
la parroquia San
Francisco de Borja,
en Madrid.

Marías se extendería por España y
aun por todo el mundo.
El padre Rubio se había instalado entonces en Madrid, donde trabajó con ahínco en multitud de obras
sociales al mismo tiempo que predicaba y atendía a las almas que se le
acercaban. Su vinculación con esta
ciudad hizo que fuese conocido como el «apóstol de Madrid». No es
de extrañar su empeño en trabajar
en la Obra de las Marías de los Sagrarios en la diócesis entonces denominada Madrid-Alcalá.
Conocemos la carta que san Manuel le escribió dando el visto bueno al Reglamento de las Marías que
redactó el padre Rubio y que presentaría en 1916 al obispo José María Salvador y Barrera. En la misiva
san Manuel habla del «espíritu de
nuestra amada Obra», enviándole
«mi aplauso más entusiasta y mis
aprobaciones más expresivas» (OO.
CC. IV, n. 5453), palabras con las
que queda patente que las aspiraciones de ambos coincidían en esa idea
de formar almas que fuesen «siempre Marías» tal como podemos leer
en esta carta.
Joaquín Ibañez de Ibero
En 1916 recibía san Manuel otro
borrador de Reglamento de las Marías, este para la diócesis de Oviedo.
Lo había preparado otro jesuita, Joaquín Ibañez de Ibero, un navarro
que había ingresado en la Compañía de Jesús en 1893. Al responderle, además de enviarle «mi aprobación más cumplida», alentará a las
Marías asturianas a «realizar las ansias de su Huésped ut impleatur do19

mus mea» (es decir, hasta que se llene la casa; OO.CC. IV, n. 5473).
Enrico Radaeli
Fue también gracias a un jesuita que
la Obra de las Marías se estableció
en Roma. D. Enrico Radaeli escribió a san Manuel González, en francés, explicándole sus previsiones para gestionar la erección de la Obra
ante el Vicariato de la Urbe. En mayo de 1925 le respondía con la emoción de comprobar que «ha querido el Corazón de Jesús que aquella
Obra, que tan modestamente empezó en el Sagrario de mi parroquia
de San Pedro de Huelva, llegue a establecerse en la Capital del orbe católico, en la santa y querida Roma,
tan cerca del Vicario de Cristo» y
haciéndole varias advertencias en relación con la institución, le destacaba algo importante «ante todo procurar que no se falsee el espíritu de
la Obra, es decir, que donde quiera
que se establezca, tenga como principal objeto reparar el abandono que
Jesucristo Sacramentado padece en
la mayor parte de los Sagrarios» (OO.
CC. IV, n. 5657). Don Enrico falleció en Roma en diciembre de 1926,
con lo que pudo asesorar a la Obra
de las Marías en Roma durante poco más de un año.
Jesuitas en Málaga
Desde el principio se estableció en
Málaga una excelente relación de
colaboración entre el obispo Manuel
González y los miembros de la Compañía de Jesús que allí residieron. El
caso más conocido sería el del beato padre Arnáiz. Como obispo, san
Manuel confió a los jesuitas encargos importantes y en ellos siempre
encontró apoyo cuando fue necesario. Se explica así la carta de agradecimiento que enviaba al padre Ricardo Garrido, s.j. cuando en 1930
dejaba Málaga para pasar a Granada, en la que le nombraba «confe20

sor especial perpetuo de las Religiosas de toda la diócesis» (OO.CC. IV,
n. 5842).
En Málaga, el padre Manuel Martínez Ruiz, s.j., promovía la Casa de
Ejercicios espirituales del Seminario. Con mucha alegría respondía
san Manuel desde su destierro en
Madrid a la carta en la que anunciaba, en 1934, que se volvían a celebrar ejercicios en el local anejo al palacio episcopal donde tenía su sede
y que había quedado destruido tras
el incendio de mayo de 1931 (cf.
OO.CC. IV, n. 6341).
Jesuitas misioneros
La popularidad de sus libros, de la
Obra de las Marías y la difusión de
la revista El Granito de Arena hizo a
san Manuel González conocido en
muchos rincones del mundo. No es
de extrañar que padres jesuitas misioneros le escribieran para relatarle sus experiencias.
Joaquín Echenique Mendiluce,
s.j., fue director diocesano de la Obra
en la archidiócesis de Caracas. Desde allí escribió a san Manuel González para darle noticias de «su desenvolvimiento en la misma». Como le contaba de la desconfianza de
algunos sacerdotes ante las actividades de la Obra, le responderá: «también en España ha pasado la Obra
por esa desconfianza y recelo de los
Curas; pero cuando se han convencido de que las Marías no van a las
parroquias como policías del Obispo, sino para ayudar a los Párrocos
y llorar con ellos el mal de los Sagrarios sin hombres y de los hombres sin Sagrario se han reconciliado con ella y la quieren de verdad»
(OO.CC. IV, n. 6228).
También era misionero el jesuita Julián Orobitg, s.j., vivía en Bombay, India, y allí preparó una traducción al inglés del libro Lo que puede
un cura hoy, que hizo llegar a san
Manuel para que fuese impresa. Co-

rría el año 1936 y por más que quiso, escribió a una editorial en Londres y también lo intentó en los Estados Unidos, no pudo encontrar
un editor para esta versión de la obra,
y así se lo hizo saber al traductor (cf.
OO.CC. IV, n. 6544).
Una cariñosa carta de agradecimiento es la que escribe a Joaquín
Santillana Plaza, s.j., que desde Montevideo le había remitido algunos escritos suyos. Con mucha gracia le dirá: «va V. a permitirme lo del muy
querido y Amigo, sin tener el gusto
de conocer su cara, porque por los libros y hojas con que me ha regalado
abundantemente sin conocerlo de
cara lo conozco de cabeza y de corazón y esto me basta y sobra para llamarle así» (cf. OO.CC. IV, n. 6996).
A Emilio Monreal García, s.j, le
escribirá contestando a la consulta
que le hizo acerca de la forma en la
que responder a un feligrés decidido a poner en marcha una asociación eclesial de parecidas características a las fundadas por san Manuel
(cf. OO.CC. IV, n. 6224).
Como reliquia se conserva en la
sede de la Santa Escuela de Cristo en
Santuario de Loyola.
A la derecha, detalle de la
Capilla de la Conversión,
con una imagen de Ignacio,
convaleciente, cuando decide
entregarse por entero y sin
reservas a Dios.

Sevilla la carta en la que san Manuel
González agradecía desde Gibraltar
las palabras que el padre Ayala le hizo llegar hasta su destierro. Estaban
escritas en Sevilla con fecha de 8 «por
lo que tiene de la Inmaculada el día
más sevillano de todos los días de cada mes» (OO.CC. IV, n. 5949). Pedro Mª Ayala, s.j., ingresó en 1908
en la Compañía de Jesús y, para continuar sus labores con los más pobres
tras la disolución de la Compañía
dictada por el gobierno de la II República española, creó la «Asociación
cultural de jóvenes sevillanos». Fallecido en olor de santidad en 1949,
muchos sevillanos todavía hoy hablan de cierta desidia en promover
su causa de beatificación.
Pero una de las cartas más especiales que tuvo que escribir san Manuel sería la respuesta a una recibida en el verano de 1916 que le llegaba a través de otro ejemplar padre jesuita. «Sin tiempo, por tener
que salir de viaje, más que para leer,
gozar, apretar los ojos para que no
se salgan las lágrimas y alabar al
Amo bendito que prepara estas coincidencias y delicadezas maravillo-

En Málaga, san Manuel
encontró siempre
apoyo en los jesuitas
de esa diócesis
sas, copio aquí y dejo para otro número la respuesta», esto escribía san
Manuel al encabezar en El Granito
de Arena el texto de la carta que acababa de recibir desde Fontilles, en
Alicante y que firmaba Carlos Ferrís, s.j. (20/09/1916, n. 216, pp.
22-24).
Este sacerdote había ingresado en
la Compañía en 1893, pero ya antes
de esta fecha había establecido varias
fundaciones de beneficencia desde
la parroquia de San Esteban de Valencia que se le había confiado. Se
cuenta que al escuchar lamentos que
provenían de una casa en la que supo que había un leproso, entendió
que debía dedicarse a velar por esas
personas que además de la enfermedad padecían el rechazo de sus vecinos y en ocasiones hasta de sus familias. De este modo había nacido
el Sanatorio de Leprosos de San Fran-

cisco de Borja, donde ahora se había
establecido la Obra de los Discípulos de San Juan y de las Marías de
los Sagrarios Calvarios, incorporado
al centro diocesano de Valencia. No
es de extrañar la emoción de san Manuel al leer la carta del padre Ferrís
contándole cómo «estos pobrecitos
son Ilmo. Sr. los que se han ofrecido a acompañar al abandonado Jesús». La carta de respuesta la dirigirá san Manuel a las Marías y los Juanes de la Leprosería de Fontilles y,
recordándoles el Evangelio de los
nueve desagradecidos leprosos sanados, añadirá «sois los que responderéis en lugar de aquellos leprosos del
cuerpo y tantos otros del alma que
tampoco vuelven ni van a Él» (OO.
CC. IV, n. 5469).
San Manuel compartió muchas
de las alegrías y de las dificultades
de la Compañía de Jesús, y contó
con el afecto de muchos de sus miembros, y muchas fueron las veces en
las que acudiría a rezar a Loyola, el
lugar donde se respira el espíritu de
san Ignacio, un chiflado ad maiorem
Dei gloriam.
Aurora Mª López Medina

San Manuel junto
a san Ignacio
Así narraba san Manuel un
viaje que lo llevó a visitar tierras de Marías por el Norte de
España: «31 de enero: A mediodía en Loyola; donde recibo las caricias de la hospitalidad más delicada junto con
la emoción intensa de sentirme casi en la presencia de aquel
coloso de la santidad, de la patria y de la historia que se llama San Ignacio. ¡Con qué ganas me pondría a escribir uno
o más artículos con este epígrafe: Una visita a Loyola! Pero...» (El Granito de Arena,
5/3/1915, n. 28, pp. 1-2).
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ConviRIE 2022 en Buitrago del Lozoya (Madrid)

Encantadora RIE-familia de campamento
ausencia… oraciones para empezar
el día y dejarlo todo en manos de
Dios, temas y catequesis, Misas y entregas de pañoletas, ratitos de limpieza, marcha a la naturaleza y excursión por el pueblo, piscina, las esperadas gymkanas, juegos nocturnos,
la feria y la gran noche del terror.
Una semana donde hemos aprendido que ser feliz es lo que Dios quiere para nosotros y solo nos queda
confiar. Confiarle nuestra vida y dejarlo actuar. Pero para eso habrá veces que tengamos que abrazar el vértigo y saltar. Es difícil, lo sé, pero,

¿quién quiere que sea fácil? Lo importante es que sea valioso, que tenga sentido. ¿Cuántas cosas nos perdemos por miedo a perder? Hay
Otro que confía en ti… ¿por qué no
confías tú en Él?
Hemos sido faro de luz y amor
allá por donde íbamos. Aprendiendo a vaciarnos para llenarnos, porque del amor nace la felicidad, la
ilusión, el respeto, la humildad y la
esperanza.
Una semana donde hemos dicho
«Te quiero» y hemos aprendido a
decirlo sin pronunciar esas mismas
palabras, con un «¿cómo estás?», un
abrazo, un beso en la frente, un «¿me
dejas tu sudadera?», mirar a la luna
y darnos la mano, con un «yo confío en ti», «¿qué os vais a poner hoy?»,
y la famosa ronda del beso de buenas noches.

En la ConviRIE pudimos
descubrir que Jesús
está muy cerca
de nosotros

Encantados
Este año, nos han acompañado una
historia y unos personajes muy especiales, ¡y muy conocidos! Se llaman Mirabel, Alma, Antonio, Bruno, Isabela, Luisa, Dolores, Pepa,

Lunes 11 de julio, tres años después, nos volvemos a encontrar. Juntos en la puerta de Atocha, ¡damos comienzo a nuestra ConviRIE 2022! Empezamos con nervios, pero con mucha
ilusión, la misma ilusión que nosotros teníamos cuando íbamos de niños y la que nos han transmitido ellos mismos desde el primer momento.

C

omo ya nos advirtieron hace
unos meses atrás, como monitores teníamos un desafío
por delante: conseguir que, durante los próximos ocho días, este grupo de niños se lo pase genial y que,
a través de cada una de las actividades, juegos, momentos de oración,
de compartir en grupo o simplemente a través de la convivencia del
día a día, puedan descubrir el amor
inmenso que Dios les tiene y el regalo que supone encontrar una familia donde compartir la fe y la vida. Así que, ¡solo con la confianza
de que Dios está con nosotros!, dimos el pistoletazo de salida a esta
gran semana.
Más que siete días
La Convi fue una semana donde el
tiempo libre casi que brillaba por su

Día de la marcha. ¡Llegamos
al embalse tras una buena
caminata! ¡Lo conseguimos!
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Nuestro hogar del 11 al 18
de julio. Éramos responsables,
también, de mantener todo
limpio y ordenado. ¡Una
verdadera aventura! En esta
foto estamos en unas de las
actividades/catequesis que
teníamos por la mañana.

Julieta, Agustín, Mariano y su mamá, nuestra mascota Serpi, y nuestro niño de la taza de café. Juntos
forman la Familia Madrigal, y nos
han ayudado a comprender que cada uno somos un don para el mundo; que, además, Dios nos concede
a cada uno dones especiales que debemos descubrir y desarrollar, porque a los ojos de Dios somos únicos, especiales e infinitamente amados. Toda nuestra fuerza, nuestra
magia, nuestros dones, brotan de
una misma fuente, que es Jesús Eucaristía, la luz que alumbra y guía
nuestras vidas.
Una vez leí que los seres humanos somos como barcos, buscando
navegar, descubrir, explorar. A veces
es necesario poner un ancla y hacer
una pausa y, otras veces, hay que

desplegar las velas y dejar que todo
fluya. Esta semana ha sido así: Desplegamos las alas, nos dejamos fluir
por lo que estaba preparado y por
las sorpresas que Dios ha puesto en
el camino. Navegar y descubrir el
don que cada uno lleva dentro, descubrir a personas que han hecho
nuestro campamento inolvidable.
Pero también ha habido momentos
para parar y anclar. Parar, sabiendo
que alguien nos sostendría, y que en
otros momentos habría alguien que
necesitaría apoyarse en ti. Todo con
una misma enseñanza: Aunque el
camino no sea fácil, no dejes de confiar en Él.
Llegando a su fin
Es domingo por la noche, última
del campamento… De camino a la

capilla pude notar muchas huellas.
Huellas fijamente marcadas en la
arena. Huellas de ganas e ilusión, de
felicidad, de amor, de compañerismo, huellas de trabajo, de amistad,
de risas, de magia. Huellas de recuerdos y emoción. Y al llegar a la
capilla, pude notar un olor diferente, un aroma a familia, a hogar.
Miradas con un brillo especial
inundaban ese momento. Un momento para dar gracias, para recordar lo que hemos vivido y darnos
cuenta de todas las personitas que
Dios nos ha regalado, personas que
nos cuidan y que, quizás sin darse
cuenta, hacen nuestra vida muchísimo mejor. Un momento para mirar al frente, verle a Él y escucharle
decir: «Confía en mí».
Marta Lechuga

Desde que llegamos,
tuvimos ocasión de cantar,
bailar y divertirnos juntos.

Nuestro día comenzaba saludando
a Jesús. Y también terminaba así.
No faltaban ocasiones para acordarnos
de él durante toda la jornada.
¡Era uno más en el campamento!
Para muchas
actividades nos
dividimos por grupos
de edades. En
esta foto estamos
pintando nuestra
bandera.
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Fin de curso JER en Venezuela

C

CampaJER

on mucha alegría la Juventud
Eucarística Reparadora de Falcón (Venezuela) realizó su encuentro de fin de curso del 19 al 21
de agosto. Esta convivencia fue titulada por los jóvenes como CampaJER 2022, y tuvo como lema la
invitación: «Id y anunciad lo que
habéis visto y oído».
Fueron días intensos en los que
se realizaron diversas actividades de
formación, animación y misión, sin
olvidar los momentos de oración ante Jesús en el Sagrario, ya que Él fue
el invitado especial en estos días de
campamento.
En este encuentro los jóvenes pudieron percibir que cada uno tiene
la misión de ir y anunciar lo que hemos experimentado en nuestras vidas en ese camino de Sagrario, desde la certeza de que el mismo Jesús
es el Maestro que nos enseña el arte de ser apóstoles suyos. Fue una
experiencia, también, de saberse y
sentirse familia y una oportunidad

de compartir fraterno, ya que se contó con la participación de 41 jóvenes de diversas comunidades, entre
ellas: la catedral de Coro, las parroquias de Cristo resucitado, Santo
Niño Jesús, Nuestra Señora de la
Merced y Divina Misericordia, Nuestra Señora del Rosario (de Cabure)
y Nuestra Señora de Lourdes (de
Mene Mauroa).
Los jóvenes expresan como emoción lo que estos días han significado para ellos: «Fue un campamento lleno de la misericordia y providencia de Dios, y a pesar de las dificultades, o precisamente a través
de ellas, experimentamos que el Señor nunca se deja ganar en generosidad y estamos con el corazón lleno de gozo porque este campamento se pudo llevar a cabo para gloria
de Dios y alegría de nuestros jóvenes eucarísticos reparadores».
A nuestra Madre Inmaculada le
pedimos con san Manuel: «¡Morir
antes que cansarnos!».

Ejercicios espirituales carismáticos

Orar, escuchar, agradecer, disfrutar...
La Delegación General de
la UNER ofreció, del 22 al
26 de junio pasado unos
Ejercicios espirituales carismáticos para todos los
miembros laicos de la
Obra. Tuvieron lugar en
la Casa de Espiritualidad
Santa María de Nazaret
(Palencia), perteneciente
a nuestras Hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret.

P

articipamos un interesante
grupo de Marías, Discípulos de San Juan y algunos
miembros de la Institución de
Misioneras Eucarísticas Seglares
de Nazaret, procedentes de: Madrid, Jaén, Las Palmas, Ávila, Málaga, Salamanca, Santander, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Las meditaciones, reflexiones
y puntos ofrecidos para la oración han sido desarrollados según la metodología de san Ignacio de Loyola y, a su vez, siguiendo la consigna de este curso: «Id
y anunciad lo que habéis visto y
oído» (Lc 7,22). Han sido dirigidos por la Hermana María del

Carmen Ruiz, m.e.n., con buena planificación, desarrollo, entusiasmo,
dedicación y sentido apostólico.
Especial gratitud
El que la mayor parte de los asistentes fuesen miembros de la UNER
o conocedores del carisma eucarístico reparador, ha hecho que el grupo sea muy homogéneo, lo que ha
beneficiado mucho para una vivencia intensa y haberlos aprovechado
al máximo para nuestro crecimiento espiritual.
Nuestra jornada comenzaba a las
8.00, con la oración de laudes y culminaba sobre las 23.00 con la última oración del día. En ese período
de tiempo, solamente se ha descansado en las comidas y un pequeño
tiempo de esparcimiento después de
la comida.
En la primera charla se nos dieron los consejos prácticos para vivir
y aprovechar plenamente este tiempo extraordinario de gracia que nos
concedía el Señor, como eran: autenticidad, silencio, oración, esperanza y apertura al Espíritu Santo;
invitaciones que han sido fundamentales para el buen desarrollo y
fruto de estos Ejercicios.

Creo han sido fructíferos al estar preparados y expuestos para que
se dieran las condiciones y el ambiente adecuados y, de esta manera,
despertar las conciencias hacia una
conversión siempre necesaria. Al
mismo tiempo se nos ha dado la formación necesaria y adecuada para
miembros de la UNER, sobre la oración eucarística reparadora, la misión, la meditación, la contemplación y recordarnos artículos importantes de nuestros Estatutos que nos
comprometimos a cumplir.
Tres puntos reseñables
En primer lugar, la importancia que
se le ha dado a la oración, por el número de meditaciones que se le han
dedicado, por la profundidad de las
mismas, acompañadas del tiempo
que se le ha dedicado también a la
práctica. A mí en particular me ha
venido muy bien esta formación y
la práctica.
El esmero y delicadeza con que
se ha preparado y celebrado toda la
liturgia. ¡Cuánto hemos disfrutado
durante estos días! Solo podemos
darle las gracias a las hermanas que
lo han hecho posible: María del Valle Camino, en la Liturgia de las Ho-

Momento de adoración
eucarística en la capilla de
la Casa de Espiritualidad
Santa María de Nazaret,
que nos acogió.
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ras y Misas, y a Mª Antonia del Sagrario y Sara Mª que, con la guitarra y sus voces tan bonitas, han dado un realce especial, lo que ha facilitado la participación de todos los
asistentes.
Por último, dejar constancia de
las Eucaristías presididas por D. Ginés Ampudia, sacerdote diocesano
de Palencia, que nos ha deleitado
con sus homilías, magníficamente
elaboradas, enlazando el mensaje de
la Palabra de cada día, con semblanzas magníficas, del buen pastor que
fue san Manuel, debido al gran conocimiento de su vida pastoral y espiritual y al que conoció personalmente cuando era un niño de apenas 5 años.
Seguiremos pidiendo la intercesión de san Manuel para que del Espíritu nos vengan abundantes gracias para nuestra vida, especialmente conocer internamente y saborear
al Corazón de Jesús: «Espíritu Santo, danos sobre todo el Don de Sabiduría para ver, saber, amar y saborear de todos los modos con que
pueda ser visto, sabido, amado y saboreado el Corazón de Jesús».
José Ramírez Villar,
UNER de Palomares del Río (Sevilla)
Foto del grupo en los
jardines, junto a la
imagen de san Manuel
que nos bendecía.
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¡Buen camino!
Con un ligero temblor, me acurruco en mi sitio en las gradas
del Monte del Gozo intentando, sin resultado, atenuar el frío
que amenaza con colárseme hasta las entrañas. No en vano
nos avisaron los organizadores que llevásemos ropa de abrigo para la vigilia del último día de la Peregrinación Europea
de Jóvenes, la PEJ, sabiendo a ciencia cierta lo inclemente
que es el tiempo en Galicia, aunque no sea en la costa, sino
en Santiago de Compostela, y aunque sea verano.

S

in embargo, no parezco ser la
única que pensaba que el calor
de los días anteriores iba a mantenerse a esta altura: a mi alrededor,
más de diez mil sombras se encogen
sobre sí mismas, se acercan unas a
otras y tiritan al sentir cómo una
nueva bocanada de aire frío sacude
las gradas, comentando unas con
otras, sin lugar a dudas, que desearían haberse traído más abrigo con
el que haberse podido proteger mejor del gélido viento.
Pero algo más se mueve entre las
sombras, y al frío y al murmullo de
voces se antepone algo distinto. Cerca de mí veo que la gente se levanta o se arrodilla y se hace un silencio solemne cargado de emoción ante el paso de unas luces que procesionan por entre la multitud aterida de frío que, sin embargo, ya no
parece sentirlo en absoluto. Con dificultad debido a mis miembros de
hielo, consigo levantarme y hacerme un hueco entre las cabezas de las
personas que, a mi alrededor, también intentan atisbar qué es aquella
luz que está perforando las sombras
como una lanza, segura y firme, dirigiéndose al escenario a través de
las gradas. Y al fin consigo verlo, y
de repente entiendo el silencio y la
solemnidad y la emoción, y ya no
siento el frío ni las sombras, ni na26

da excepto el latir de mi corazón
que, de repente soy consciente de
ello, no late solo, sino al unísono de
otros más de diez mil corazones que
laten a la vez, como uno solo, al compás que marca el corazón oculto en
el centro de la procesión: el Santísimo, Cristo Jesús, sostenido por uno
de los curas con las manos cubiertas y rodeado de otros sacerdotes que
portan velas largas y delgadas que
iluminan con su tenue luz anaranjada a las sombras, permitiendo descubrir que las sombras tienen rostro, un rostro que contempla anonadado el paso de su Señor.
La procesión atraviesa la multitud congregada en el Monte del Gozo, extendiendo a su paso la oleada
de gente que se levanta y se arrodilla y cesando los murmullos que hacía un instante inundaban las gradas, iluminando a cada vez más personas y uniendo cada vez más corazones a la sinfonía que dirige el Corazón de Jesús, de forma que, cuando se deposita al fin el Santísimo en
el altar del escenario y las velas se

El camino ha sido duro
pero las dificultades,
incluso las más tediosas,
han merecido la pena

apoyan a su alrededor, el único sonido que queda es el rugir del viento y el latir de los corazones, tan llenos ya de calor y de amor que no
sienten el frío. Y es entonces cuando tengo tiempo para pensar.
Esta es la meta verdadera
Aquí culmina todo. Es aquí donde
está la meta del camino que empezamos a recorrer hace diez días, el
27 de julio. Para este momento hemos empezado a andar. Para esto hemos venido hasta aquí desde todas
partes de España, de Europa e incluso del mundo. Para vivir este momento, para encontrarnos con Jesús
tan profundamente y para rendirle
homenaje, para decirle que por Él
hemos llegado hasta aquí y que aquí
es donde queremos estar, tan cerca
de Él, toda la vida.

La FER en el Camino de Santiago y PEJ22
Dos momentos de la Vigilia
de adoración eucarística en el
Monte del Gozo, el sábado 6
de agosto, por la noche. A la
derecha, un grupo de jóvenes
acerca al altar la cruz de la JMJ.
[Foto: Conferencia Episcopal
Española, vía Flickr].

Ciertamente el camino ha sido
duro, pero todas las dificultades, incluso las más tediosas, han merecido la pena. Un grupo de jóvenes junto con algunas Misioneras Eucarísticas de Nazaret partimos de Madrid
ese 27 de julio en el que empezó todo, cada uno de diferentes lugares
(Argentina, Ecuador, Zaragoza, Huelva, Jaén, Madrid) pero unidos por
un mismo objetivo: llegar a Santiago de Compostela y participar en la
PEJ; en definitiva, hacer un camino
tanto físico como interior para estudiarnos a nosotros mismos, aprender a caminar con Jesús y celebrar
la fe por todo lo alto.
Con estos objetivos fuimos a Segovia, a cuya diócesis nos unimos,
para después llegar a Vigo y, junto
a las demás diócesis de Castilla y
León, comenzar a recorrer la varian-

te espiritual del Camino Portugués,
que nos llevaría a Santiago de Compostela el 3 de agosto, después de
seis días de caminata y una travesía
en barco. En cuatro de esos seis días
llevamos mochila. Una mochila que,
aunque iba cargada de ilusión, también tenía dentro otras cosas bastante más mundanas y, quizá debido a
ello, bastante más pesadas: saco de
dormir, esterilla, ropa, artículos de
aseo… Poco a poco todo sumaba
peso y, como descubrimos al ponernos la mochila y empezar a andar,
poco a poco todo iba sobrando hasta el extremo de llegar a plantearnos
si sería posible dejar todo al borde
del camino, saco de dormir y esterilla incluidos (tal era la desesperación) para quedarnos únicamente
con una mochilita liviana que incluyera solo ilusión, que se puede lle-

var a todas partes y que, lejos de resultar pesada, resta peso a la mochila y aligera el corazón.
La recompensa lo vale
Pero, entre las muchas enseñanzas
que nos ha dejado el camino está el
espíritu de superación: seguir adelante, cueste lo que cueste. Con mochila pesada, con cuestas empinadas, con un calor asfixiante o con
un dolor muscular acuciante, seguir
siempre adelante, poniendo un pie
delante de otro de forma mecánica
y sintiendo el sudor resbalando por
la frente, pero con la cabeza alta, la
mirada en el horizonte y la sonrisa
ancha, sabiendo que el sufrimiento
merecerá la pena, que la meta se
aproxima y que el esfuerzo tendrá
recompensa. Así, poco a poco, a la
mochila también fuimos cargando
27

fortaleza y determinación, lucha y
seguridad, y así, poco a poco, descubrimos que también todo ello, de
forma misteriosa, hacía la mochila
menos pesada día tras día.
Además, no íbamos solos. El cansancio que se comparte es menos
cansado, y había muchas personas
con las que compartirlo. Las cuestas eran igual de empinadas para todos, el calor igual de sofocante y el
cansancio igual de acusado según
aumentaban las horas de marcha,
pero con el transcurrir del camino
descubrimos que también eran de
todos las heridas de los compañeros al caerse, que las ampollas de
unos también las sufrían los demás
y que la angustia de un amigo al no
poder terminar una etapa era compartida. Así, día tras día, el compañerismo y la amistad fueron llenando también nuestras mochilas, lentamente, casi sin ser conscientes de
ello, uniéndonos a todos ante los
obstáculos que el camino ponía y
que nos ponían a prueba.
Sin embargo, en el camino había también un peregrino más, alguien en quien muchos no habían
reparado hasta entonces pero que
siempre había estado allí, y es que
Jesús, como siempre en la vida, también caminaba junto a nosotros. Y
ciertamente estaba en todos lados,
no solo en las oraciones de la mañana y la noche y en las reflexiones de
la tarde, sino también en los compañeros doloridos, en las sonrisas de
ánimo y en el corazón de todos y,
cuando dejabas de verlo, cuando,
demasiado absorto en tus preocupaciones, le perdías de vista por un instante, ahí volvía a aparecer, en las
personas que nos saludaban al borde del camino, en los habitantes de
los pueblos por los que pasábamos
que nos indicaban la ruta correcta
cuando nos perdíamos, en todos
aquellos anónimos que, cuando nos
veían cansados, nos deseaban buen
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Aprendimos tantas
cosas... Conocimos
tanta gente... ¡Nos
acercamos tanto a Dios!
camino con una gran sonrisa. Así,
de repente, nos dimos cuenta de que
no hacía falta llenar la mochila con
el amor de Dios porque Él ya está
presente en todos los corazones, y
los momentos de reflexión de las tardes nos ayudaban a ser conscientes
de ello y a aprender a verlo cada vez
con más claridad para sentirle cada
vez más cerca según nos acercábamos a la tumba de su Apóstol.
Jornada en barco
Así llegó el día en el que tomamos
un barco que, siguiendo la ruta que
hicieron los discípulos de Santiago
con el cuerpo de su maestro desde
Palestina y que se ha convertido en
un vía crucis marítimo único en el
mundo, se adentró en la ría de Arousa hasta llegar a Padrón, en cuya igleUna estampa que se repitió
innumerables veces durante el
Camino y la Peregrinación Europea
de Jóvenes: gran cantidad de
participantes acercándose al
Sacramento de la Reconciliación.

sia pudimos ver la piedra en la que
dicho barco atracó, como señuelo
fiel de que ya nos quedaba poco para llegar, de que al día siguiente alcanzaríamos Santiago de Compostela por fin.
Y de repente ahí estaba: una calle más y veríamos la plaza del Obradoiro. Tan contentos estábamos y
tan emocionados de haber llegado
después de tantos días de camino
que entramos cantando y bailando,
uniéndonos a la miríada de ojos que
se elevaban al cielo a admirar la catedral y a la multitud de personas
que se abrazaban unas a otras, sonriendo y riéndose, y que murmuraban palabras de felicidad con la voz
cargada de emoción. Pero ahí no había terminado el camino: aún quedaba entrar en la catedral y contemplar la tumba del apóstol Santiago,
lo cual hicimos esa misma noche,
con el corazón en un puño, dándole gracias por haber traído la fe a España, por habernos enseñado a ver
a Dios en medio de nuestra vida y
por habernos regalado este camino

en el que tantas cosas hemos aprendido. Porque la mochila, sin el peso de los días anteriores, solo tenía
espacio para las emociones y las enseñanzas que habíamos ido guardando a lo largo del camino y que, estábamos seguros, no se iban a quedar en la plaza del Obradoiro, sino
que las íbamos a llevar siempre con
nosotros. Y es que lo bueno de las
mochilas cargadas de aprendizajes
es que no solo no pesan y aligeran
otras cargas, sino que además son
tan pequeñas que no hace falta llevarlas a cuestas, sino que caben en
un huequito del corazón.
Pero, aunque habíamos llegado
a Santiago, no teníamos descanso:
¡Empezaba la PEJ! Se sucedieron
cuatro días de catequesis y reflexiones, de conciertos de música católica y de talleres en los que aprendimos tanto a abrir los ojos para conocer a Dios como a mirar en nuestro interior para conocernos a nosotros mismos. Testimonios de todo tipo y charlas vocacionales para
plantearnos qué quiere Dios de no-

sotros, además de charlas en las que
pudimos compartir con los demás
nuestros sentimientos y creencias,
nos enriquecieron intelectual y espiritualmente, dejando experiencias
en el corazón que, estoy segura de
ello, guardaremos toda la vida.
Con el corazón cambiado
«Y después de todo, aquí estamos»,
me dije, admirando al Santísimo en
la noche de vigilia. Quién nos lo iba
a decir, que íbamos a aprender tantas cosas, que íbamos a conocer a
tanta gente y que nos íbamos a acercar tanto a Dios. Aún queda un día
de PEJ y volveremos todos a los hogares de donde salimos, pero los que
volverán a nuestras casas no serán
los mismos, sino personas distintas.
Personas con el corazón cambiado,
henchido de felicidad y esperanza,
cargado de emociones y aprendizajes. Al fin y al cabo, el Camino de
Santiago es como el camino de la vida, en el que vamos andando poco
a poco, día a día, acercándonos cada vez a nuestro destino, Dios, pa-

ra culminar en una gran celebración
de la fe, aprendiendo mientras andamos algo más a cada paso, haciendo frente a las dificultades que se
ocultan en el camino, conociendo a
personas únicas que se van haciendo un hueco en nuestro corazón y,
si se mira adecuadamente, aprendiendo a ver a Dios caminando con
nosotros, tendiéndonos una mano
cuando nos caemos o dedicándonos
una sonrisa de aliento cuando más
nos hace falta, ya sea en forma de
personas que nos encontramos en el
borde del camino o desde el fondo
de nuestros corazones que laten al
unísono y al ritmo del suyo. Y así,
de pie mirando al Santísimo y rodeada de más de diez mil corazones
que comparten latidos y emoción,
deseo conservar en mi corazón un
hueco más para este momento, una
pared de carne donde pueda pintar
esta imagen y guardar lo que siento: esta felicidad tan intensa, esta
alegría tan desbordante, este corazón tan lleno de Dios.
Pilar Moreno Huguet
Algunos de los
miembros de la Familia
Eucarística Reparadora
que participaron en la
PEJ junto al cantante
católico Jesús Cabello.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Aquel sublime ensueño (I)

Amigo lector: Lo primero, deseo que hayas disfrutado de un
feliz verano. Lo segundo, quiero contarte que una mañana
del pasado mes de julio salí a caminar por la Sierra de Guadarrama (Madrid). Se pronosticaba una ola de intenso calor.
A medida que transcurría la mañana, la temperatura iba subiendo. El calor era insoportable. Después de una larga caminata, empapado en sudor y con fuerte dolor de cabeza, regresé a casa. Le dije a mi esposa que no me encontraba
bien, que me daría una ducha y me acostaría… Así lo hice.

D

ebí quedarme profundamente dormido… Cuando abrí
los ojos vi que estaba postrado en cama, rodeado de mis seres
queridos. Todos me miraban con
tristeza y lloraban. Yo les decía que
no llorasen por mí, que más bien
dieran gracias a Dios por los muchos años que me permitió estar a
su lado. Incluso me esforzaba en dedicarles una sonrisa…También recuerdo que un sacerdote, antiguo
amigo, me administró la Eucaristía
y la Unción de los enfermos.
Volví a cerrar los ojos y me quedé nuevamente dormido, ahora con
la tranquilidad de que estaba en compañía de mis seres más queridos…
Mi tránsito a la eternidad no fue como me lo había imaginado, es decir,
como un gran salto al otro lado de
un precipicio. En efecto, yo imaginaba que el tránsito consistía en saltar «el abismo que existe entre el tiempo en que estamos y la eternidad hacia la que vamos», según palabras del
filósofo ruso Nicolai Berdiaev. No,
no hay ningún precipicio ni ningún
abismo que saltar. No hay ningún
salto brusco, sino más bien una lenta y suave ascensión… Al menos así
fue mi tránsito, mi paso a la eternidad, en aquella feliz ensoñación.
Percibí como un suave movimiento ascendente, algo parecido a un
vuelo en avión después de despegar,
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pero en un día tormentoso, de negros nubarrones e intensa lluvia. Mientras el avión asciende nos rodea la oscuridad, las tinieblas, las negras nubes…Como el alma, una vez separada del cuerpo, está fuera del tiempo
no pude precisar cuánto duró aquel
estado tan angustioso por estar falto
de lo que más necesitaba: la presencia de Dios. ¿Fue aquello el Purgatorio, es decir, ese estado donde quedan retenidas las almas de los que
mueren en gracia, pero sin haber satisfecho toda la pena debida por el
pecado? Es muy cierto que podemos
morir en amistad con Dios, pero no
estar preparada el alma para contemplar su presencia. Por ello, debe esperar… ¡Y qué angustiosa espera!
Fugaces recuerdos
Sin poder determinar cuánto duró
aquella situación, sé que mi alma,
ya liberada del cuerpo, experimentó la sensación de poder ir desde el
tiempo a la eternidad, pero también
desde la eternidad al tiempo. Este
retorno al tiempo pasado me permitió revivir hechos lejanos de mi vida terrenal. Resurgieron fugaces recuerdos, tanto buenos como malos.
Así, revivieron aquellos instantes en
que, siendo joven, estuve a punto
de perecer ahogado en un río caudaloso y profundo. Sentí toda la angustia de aquel momento. Pero tam-

bién revivieron momentos felices: el
día de mi boda, las bodas de mis hijos y los nacimientos de mis nietos…
Todo lo volví a vivir rápidamente,
casi como un relámpago.
En aquella ensoñación, querido
lector, empecé a perder poco a poco la noción del tiempo, para ir penetrando en una dimensión nueva
y desconocida: la eternidad, en la
cual no existe cambio alguno. Todo
es siempre igual y lo mismo. El tiempo dejó de existir, dejó de medir mi
vida, mientras mi alma se acercaba
al horizonte de la eternidad. Me sentía fuera del tiempo. Sin embargo,
este cambio no fue brusco, sino que
se fue produciendo lentamente, poco a poco. Todo ocurrió despacio,
con gran lentitud. Así fue mi tránsito a la eternidad. Al principio todo estaba oscuro, nebuloso y sombrío. Todo era angustia, inquietud
y sufrimiento. Pero después surgió
la Luz, la radiante y poderosa Luz
de la vida eterna… Ahora todo era
paz, serenidad y felicidad.
Fue el momento único e indescriptible del encuentro del alma con
Dios. Fue el momento de haber encontrado la gloria divina, el momento de la infinita alegría que produce
el sentirse amado por el Padre. Fue
el momento en que el alma se siente
dueña de sí misma, libre del cuerpo,
unida a Dios, por lo que es inmensamente feliz… Por todo ello, son
muy ciertas estas palabras: «Ni el ojo
vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman» (1Cor 2,9).
Dejo, amigo lector, para mi próxima carta el final de aquel sublime
ensueño. Mientras tanto, te saluda
cordialmente
Manuel Ángel Puga

El éxito verdadero
El método Williams (o Rey Richard: Una Familia Ganadora, tal
como se ha traducido en Latinoamérica) basada en una historia real que inspirará al mundo, es un biopic o película biográfica sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que marcarían
época en el deporte del tenis: Venus y Serena Williams.

L

a película es una producción de
aire documental nominada nada menos que a seis Oscar. Entre ellos mejor película, mejor actor,
mejor actriz de reparto, mejor guion
original y mejor montaje. Will Smith
se llevó el galardón como mejor actor por su interpretación como Richard Williams.
La película muestra el poder de
la familia, la perseverancia y la fe inquebrantable como medio para lograr lo que parece imposible. La ciudad de Compton (Los Ángeles) sirve como punto de partida de un film
en el que también se destaca la problemática del racismo, la economía
y la sociedad.
Richard tenía una visión muy
clara del futuro de sus hijas. Y co-

mo se suele decir «el instinto de padre no se equivoca». Contra todo
pronóstico, siempre supo que sus
niñas serían extraordinarias. Por ello,
no dudó en servirse de métodos
arriesgados y poco convencionales,
para elaborar un plan que llevaría a
Venus y Serena de las calles de Compton, al olimpo del deporte, convirtiéndolas en iconos del tenis.
Una historia real
Las hermanas Williams aparecieron
en el firmamento tenístico a finales
de los 90 del pasado siglo, cuando

El método Williams
En Latinoamérica: Rey Richard,
una familia ganadora
Duración: 138 minutos
País y año: Estados Unidos, 2021
Dirección: Reinaldo Marcus
Green
Reparto: Will Smith, Aunjanue
Ellis, Jon Bernthal
Género: Biográfico. Drama
Dónde verla: DVD, HBO Max y
Google Play

las niñas prodigio eran habituales
(Arantxa, Conchita, Capriati, Seles,
Hingis...), como el producto más
perfecto de la categoría. Lo extraordinario de estas dos tenistas fue que
pasaron directamente del cero –no
tenían palmarés junior– al infinito.
Quienes conocen la historia de
Venus y Serena no se verán defraudados: en la película todo se narra
linealmente. Su infancia en el violento suburbio de Compton, la anécdota sobre la sorpresa de Richard al
enterarse de cuánto dinero puede
ganar una tenista profesional, y la
constante presión del padre sobre
sus hijas para que no se vieran atrapadas por el degradado ambiente
que las rodeaba.
Una tarea compleja
Educar a los hijos no es tarea fácil.
Son muchas las dimensiones a las
que hay que hacer frente; no solo la
manutención y el cuidado físico, para que crezcan sanos y fuertes. También hay que cuidar su salud emocional, psíquica y espiritual; y esta
es quizás la tarea más compleja e importante.
En un mundo donde prima lo
efímero y donde se valora sobre todo el bienestar del momento es difícil educar para lo que realmente es
importante y perdurable. Son muchos los peligros y dificultades que
enfrentan en el día a día niños, jóvenes y padres, para lograr una vida
plena y con sentido. Peligros externos e internos, sociales y culturales:
drogas, violencia, discriminación,
uso inadecuado y exposición en redes, la fama o popularidad, los parámetros de éxito, una escala de valores distorsionada, el orgullo, la vanidad, etc.
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Richard Williams era muy consciente de ello y se esforzó por educar a sus hijas en lo que para él era
la verdadera clave del éxito: la humildad, la sencillez, el valor, el esfuerzo, la paciencia. Aunque eso conllevara tomar decisiones difíciles y
no siempre bien acogidas ni entendidas. Solo alguien con un corazón
centrado en lo esencial, con una mirada libre de la ambición y con un
espíritu dispuesto a entregar todo lo
que uno puede dar, es capaz de superar la tentación del poder, la fama o el dinero fácil para conseguir
algo más importante: una vida integrada y con sentido.
Como nos muestra la película,
desde ahí, se sabrán encajar tanto
los éxitos como los fracasos sin que
nos lleven a la soberbia o a la desesperación en uno u otro caso. Los
premios externos, si llegan, se sabrán
integrar en un proyecto de vida permanente y servirán para hacer crecer a la persona y a los de su alrededor. De igual modo, las derrotas se
sabrán aceptar como parte de la vida, sin que ello genere una frustración desesperante que rompa a la
persona, sino que se vivirán con paz
y sabiduría.
Cuando los discípulos, de camino a Jerusalén, discutían sobre quién
era el más grande entre ellos Jesús
les dijo: «Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos» (cf. Mc 9,30-37). Y
en su comentario a este Evangelio,
el papa Francisco nos dice: «El valor de una persona ya no depende
del papel que desempeña, del éxito
que tiene, del trabajo que hace, del
dinero que tiene en el banco; no, no
depende de eso; la grandeza y el éxito, a los ojos de Dios, tienen otro
rasero: se miden por el servicio. No
por lo que se tiene, sino por lo que
se da. ¿Quieres sobresalir? Sirve. Este es el camino (Ángelus, 19/9/2021).
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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El vuelo de las golondrinas

Con mirada eucarística

Tiran del verano igual como si fueran las asas de una nube
apenas diseñada. Arriba muestra el cielo una bóveda acoplada a sus ansias, sus risas, sus miradas. Son esos locos
bajitos, algunos de los cuales, Señor de las alturas, te han
conocido ya en la mesa de tu altar.

N

os hemos ido a Misa. Escuchan con atención las palabras de la abuela que saltan del atril y van de banco en
banco hasta aterrizar en sus oídos,
que por cierto aún no están contaminados por los ruidos. La iglesia está en el pueblo de al lado, a
apenas tres km. de distancia. Mientras íbamos en el coche se han
puesto a jugar al «veo, veo». La
más pequeña ha dicho: Una cosa
que empieza por la letra «c». Y nos
hemos desgañitado proponiendo
«casa, carretera, camino, cuneta...», todo lo que se veía a través
de las ventanillas, sin caer en la
cuenta de que se trataba del mismísimo coche que conducía el
abuelo. Con qué frecuencia, Señor, te buscamos afanosamente
por ahí fuera sin pensar que te encuentras caminando al lado de
nosotros mismos.
Los misterios del Reino
La alegría se les sale a borbotones
de sus cuerpos cuando a la salida,
en la plaza que se agacha frente al
templo, se topan con el mercadillo dominguero en el que pueden
comprarse esas pequeñas cosas de
hacer feliz a los pequeños, sobre
todo las aceitunas gordas que no
tienen hueso. Un helado para cada uno, no muy grande, para tapar el calor de la una de la tarde
que descuelga desde el cielo un sol
de justicia. Acaba de visitarnos «el
sol que nace de lo alto». Cabe to-

do el mundo, Señor, en un cucurucho con galleta, el mismo que
Massot, el perro que casi habla,
encierra en su pelota de tenis, la
que atrapa como un tesoro entre
su boca. «Es que a vosotros se os
ha dado el conocer los misterios
del Reino de los Cielos» (Mt 13,11).
Yo soy el camino
Suenan los días a volteo de campanas y a explosión de color que
revienta en los rosales del parterre. En tal ajetreo ellos son un nuevo invento cotidiano. Después de
leer un rato (no mucho, estamos
en vacaciones), acude con su nueva sorpresa la sesión de la pintura. Hoy toca adornar las tablas de
un cajón de madera, de esos que
antes se utilizaban para transportar la fruta, al efecto convertido
en un guardador de zapatillas y
chanclas del estío. Arco iris, estrellas blancas en el azul del cielo, un
gatillo respingón..., su mundo reflejado como una pasión sin sufrimientos.
¡Abuelo!, nos vamos a bañar,
gritan al unísono como si se tratara de una canción ensayada. El
golpe de sus cuerpos diminutos
contra el agua arroja un surtidor
de espuma que cautiva todas las
miradas. Van y vienen de la una a
la otra punta, a veces se apoyan en
flotadores, y juegan, no paran de
jugar, con ligeros balones de plástico. Sus gritos parece como si fueran para ellos mismos, manifesta-

ción esplendorosa de su parvo contento, como si nadie les escuchara,
aunque me temo que hay una voz
parsimoniosa que clama melodiosamente: «Dejad que los niños se acerquen a mí» (Mt 19,14).
Cogen las bicis, salen escopeteados, uno tras otro, al sitio llamado
de la «casa abandonada». Una casa
de tapial, de la que únicamente quedan las paredes y en la que hace tiempo debió de vivir una maestra, a juzgar por los cuadernos abandonados.
Para ellos es su palacio. Tiene túneles, pasadizos, salón de trono, habitaciones para los invitados y un torreón que vigila desde arriba toda la
llanura y en donde el vigía da la alarma por si vienen a atacarnos: Son los
restos de un palomar donde ya no
habitan las palomas.
No hay peligro alguno, ni en la
ida ni en la venida, se trata de un camino de tierra por donde lo único
que pasa es algún tractor para labrar
los campos. Ojalá, Señor, los que hace tiempo salimos de la sala de la infancia tuviéramos tan claro nuestro
viaje: «Yo soy el camino» (Jn 14,6).

La noche se acerca con sus ventanas
oscuras. Hace mucho calor. Baja la
felicidad hasta sus rostros en forma
de estrella.
La noche mágica
Efectivamente, estamos en la noche
mágica de las estrellas. Antes, por
la tarde que cae de bruces hasta el
suelo, han dispuesto una subasta de
pinturas. Los cuadros, láminas aviejadas de escenas clásicas, han sido
rescatados de la muerte que iba a
consumarse en el contenedor de la
basura. Las han traído como si hubieran descubierto un tesoro oculto. Los compradores, es decir, nosotros los abuelos, pujamos por subir el precio. Al final, el pago ha
consistido en un reguero de besos
por sus rostros.
Ellos no saben de pandemias, solo saben que ya se quitan las mascarillas en el cole. No saben ni de la
guerra en Ucrania, ni de la carestía
de la vida, ni de la escasez de la energía, ni de restricciones, ni de la crisis de Taiwán... Ignoran la pesadumbre de un mundo atribulado que pi-

de ayuda y esperanza. Días antes de
ser ejecutado escribía Tomás Moro:
«Nunca pidamos de Dios exactamente nuestro propio alivio librándonos
de la tribulación, sino su ayuda y fortaleza de la forma que quiera».
Vienen de vender en el paseo donde se inicia la noche los collares caseros que acaban de confeccionar en
la casa. Los compradores siguen siendo los mismos y los precios también
los mismos. Pero tienen arriba el firmamento. Tumbados boca arriba,
las luces apagadas, gritan cuando
aciertan a ver la estrella fugaz que
cruza luminosa. Alguien intenta explicarles el fenómeno. El más atrevido responde que las estrellas fugaces son las golondrinas que han volado hasta el cielo después de beber
el agua de la piscina. Yo he pedido
un deseo, exclama una voz escasa,
que los abuelos no se mueran nunca para venir todos los años a verlos.
Dios está con nosotros, nos ayuda. Y una lágrima imperceptible de
la abuela Teresa acaba de convertirse
en golondrina que vuela por sus ojos.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de septiembre
Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las
leyes de todos los países del mundo.
Encuentro de Animadores
Del 16 al 18 de septiembre se desarrollará en Madrid
una nueva edición del Encuentro de animadores
UNER. Los responsables de grupo que estén interesados en participar pueden inscribirse en la Delegación general de la UNER (Tel: 915 418 231 o a través del mail uner@uner.org). Como en años anteriores será en la casa de las Esclavas de Cristo Rey, en
Madrid (C/ Arturo Soria, 228).
Ejercicios espirituales en Nazaret
Del 11 al 20 de septiembre tendrá lugar la última tanda de Ejercicios espirituales en la Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret (Carretera de Burgos, Km
2 · Palencia · Tel: 979 72 18 00 · WhatsApp: 644 29
73 84 · Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org),
que será impartida por el P. Xavier Quinzà Lleó, s.j.
También en Málaga, en la Casa de Espiritualidad
Villa Nazaret (Obispo González García, 26) el P. José Ignacio Vitón, s.j., dirigirá los Ejercicios que tendrán lugar del 22 al 30 de noviembre. Las inscripciones aún están abiertas (Tel: 952 65 32 61 · WhatsApp: 644 82 91 05 · Mail: malaga@eucaristicas.org).

Ejercicios espirituales
en Nazaret

Agenda
Septiembre

1
4
13
15
21
Jueves

Iglesia: Misa de Beatificación del
Siervo de Dios el papa Juan Pablo I

Domingo

Iglesia: Hasta el jueves 15, viaje
apostólico del papa Francisco a
Kazajistán

Martes

Jueves

FER·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
Miércoles
arzobispo, el beato Marcelo Spínola y
Maestre

24
25

Iglesia: Visita del papa Francisco a Asís
con motivo del encuentro «Economy of
Francesco»

Sábado

Domingo

29
Jueves
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Iglesia: Jornada mundial de oración
por el cuidado de la creación. Lema:
«Escucha la voz de la creación»

Iglesia: Visita pastoral del papa
Francisco a Matera para la clausura del
27° Congreso Eucarístico Nacional

¡Mucho por descubrir!

¡Vaya sorpresa la que nos
tenía preparada Dios!
En enero de este año comenzábamos esta sección titulada
«Mucho por descubrir» con la intención de que nuestros lectores, es decir, esta gran familia de El Granito, conocieran, de
primera mano, las noticias, novedades e ideas que desde esta editorial se están trabajando. Nuestro cronograma incluía
11 artículos (uno por cada ejemplar) pero este mes necesitamos hacer un paréntesis para contar, de primera mano, una
gran sorpresa que Dios quiso darnos este verano que estamos concluyendo.

C

omo todos los años, alrededor
del mes de mayo pasado la Delegación general de la UNER
comenzó a organizar el tema, lema
y textos para el curso 2022-23 que
ahora estamos iniciando. También
se eligió el texto de san Manuel que
sería propuesto como libro del año.
En esta ocasión se pensó en Así ama
Él, un texto editado siete años después de la muerte de su autor.
Como en la mayoría de sus libros, los capítulos de Así ama Él fueron publicados, en primer lugar, en
las páginas de El Granito. En esta
ocasión se agrupaban bajo el epígra-

fe «Palpitaciones del Corazón de Jesús en el Evangelio y en la Eucaristía». El primero fue publicado el 20
de septiembre de 1935 y, curiosamente, firmado por Manuel González, obispo de Málaga, preconizado de Palencia, ya que en días previos san Manuel había recibido el
nombramiento de su nueva sede
episcopal. En el segundo artículo,
aparecido cuatro meses después, san
Manuel publicó una especie de índice, es decir, un plan de la obra que
deseaba ofrecer en su futuro libro.
De esta manera, los restantes artículos fueron completando los primeCapilla del obispado de Palencia,
donde seguramente escribiría san
Manuel los artículos que conformarían,
años más tarde, el libro Así ama Él.

ros incisos de ese cronograma que
se agrupaba, aún, bajo el título de
«Palpitaciones».
Cuando ya se había decidido que
Así ama Él sería el libro de este año,
y teniéndolo en fase de corrección
(como cada vez que se edita o reedita un escrito de san Manuel), encontramos los originales de cada uno
de esos artículos en el Archivo San
Manuel González, que actualmente se encuentra en Palencia.
Edición aumentada
Gracias a ellos fue posible revisar letra por letra, palabra por palabra, los
textos originales y realizar una nueva edición con artículos que no se
habían incluido en las anteriores. Es
por ello que actualmente ya está disponible para la venta la 9ª edición
aumentada de Así ama Él, que refleja fielmente las meditaciones tal como se publicaron originalmente.
Y porque la alegría es siempre
contagiosa, ofrecemos un pequeño
gran tesoro, de puño y letra de san
Manuel, y que puede leerse debajo
de estas líneas: «¡Así ama Él! ¿Y yo?,
que el fruto de esta sea decir con verdad ¡Y yo!».

108ª Jornada mundial del Migrante y
del Refugiado. Lema: «Construir el
futuro con los migrantes y los
refugiados»
FER: Primera Misa de san Manuel
González García (1901), en la Iglesia
de la Santísima Trinidad (Sevilla)
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NOVEDADES EDITORIALES
Escribía san Manuel en una carta de agosto de 1938: «Ya he vuelto a publicar “Palpitaciones...” en El Granito y espero no interrumpirlas para después
poder formar ese libro que Ud. desea y yo también para sacerdotes, religiosos y amigos. ¡Tengo tantas ganas de dar a conocer a Jesús y su Corazón, principalmente a los suyos! ¡Está tan poco conocido por dentro!».
El libro, tan anhelado por su autor como por miles de lectores, vio la
luz en 1947, es decir, varios años después de la muerte de san Manuel,
con el sugerente título de Así ama Él. Recopila los artículos de la sección
«Palpitaciones del Corazón de Jesús en el Evangelio y en la Eucaristía»,
aparecidos en la revista El Granito de Arena y el Boletín Eclesiástico del
Obispado de Palencia.
El hallazgo de los originales manuscritos de san Manuel nos permite
ofrecer esta novena edición con tres nuevas reflexiones que también buscan «hacer sentir palpitaciones del Corazón de Jesús en el Evangelio y en
la repetición perenne y viva de Él, que es su Eucaristía».

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

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

T

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

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

Qué hace y qué dice es el libro de
san Manuel que más ejemplares ha
vendido desde su primera edición en
1925. Con su estilo ameno nos ayuda
a descubrir que el Jesús del Sagrario
sigue escuchando, obrando y amando.
9
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Th e M ar iol og y
of Sa in t M an ue
l Go nz ále z Ga rc
ía

Así ama Él

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

The Mariology
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