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Libro del curso
Plegaria y canción oficial
Se adjunta en anexo.

Objetivo general
Ir creciendo en identidad carismática como Familia Eucarística
Reparadora en nuestras parroquias y diócesis, para que, viendo
nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre, conozcan a Jesús Pan
de Vida y el mundo crea.
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Objetivo específico

Madre Inmaculada, que no nos cansemos

Abrir de par en par las puertas a la Vida que se nos ha dado y
dejar que circule y se derrame por todo nuestro ser, para que
se reavive eucarísticamente el corazón, la familia, la Iglesia y la
sociedad de nuestro tiempo.

¡Madre nuestra! ¡Una petición! ¡Que no nos cansemos!

Contenido
Presentación
1. Tema: “Reaviva el don de Dios que hay en ti” (Lema)
2. Tema: Reaviva el don de la vida y la familia (tu origen y fuente)
3. Tema: Reaviva el don de la fe (adhesión a Jesucristo)
4. Tema: Reaviva tus dones y talentos particulares (virtudes, valores
y carismas)
5. Tema: Reaviva el carisma como don eucarístico reparador
(identidad y pertenencia)
6. Tema: Reaviva el don de la eucaristización (misión)
7. Tema: Reaviva la caridad de Cristo (servicio)

Método de trabajo
Cada tema tiene un objetivo específico, con una introducción y
desarrollo que contiene fundamentos bíblicos, del magisterio,
textos de las fuentes carismáticas del Fundador San Manuel
González, artículos de Estatutos, así como oportunidad de
reflexión personal y grupal, un compromiso de vida y se
concluye con un espacio orante ante Jesús en el Sagrario o en
la misma sala de reuniones.

Formación permanente
Como prolongación de formación permanente se les indica un
capítulo del libro oficial, escrito por San Manuel, “Aunque todos…
yo no”, para leer y estudiar en casa y compartir después en la
próxima reunión aquello que haya interpelado y llamado más la
atención para crecer en la vida cotidiana bajo el prisma de la fe
eucarística.

Si, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud
nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del
enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el
dinero y los auxilios humano, aunque vinieran al suelo nuestras
obras y tuviéramos que empezar de nuevo…
¡Madre querida!... ¡Que no nos cansemos!
Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos
de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para
socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús
que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a
cada uno nos ha señalado Dios.
¡Nada de volver la cara atrás! ¡Nada de cruzarse de brazos!
¡Nada de estériles lamentos!
Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas
monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una
palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de
fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan
servir para dar gloria a Él y a Ti y para hacer un poco de bien a
nuestros hermanos… ¡Madre mía, por última vez! ¡Morir antes
que cansarnos!
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4. La obra mejor empezada puede hacerse inútil por la
inconstancia (para los flojos).
5. El dinero, con valer tanto, es lo menos necesario para la
acción, cuando se cuenta con buenas voluntades y se
sabe contar con la gracia de Dios (para los calculistas).
6. Más obras buenas dejan de emprenderse o de
proseguirse por falta de confianza en Dios, que por falta
de dinero (para los desconfiados).
7. La piedad es útil para todos (para los buenos).
8. La acción social católica es un negocio que el hombre
lleva a medias con Dios. ¿Quién ganará más y se aburrirá
más pronto? (para los pesimistas).126
La caridad de Cristo nos urge a seguir sembrando entre
todos la buena semilla. Un miembro de la UNER sabe que
su razón de ser es colaborar con Cristo, con todo su ser y
hacer.

Formación para casa
Compartir la lectura del libro “Aunque todos… yo no” y
expresar en qué nos ha ayudado.

Compromiso
Visitar a las personas más solas y abandonadas (familiares, amistades, miembros de la UNER, emigrantes, etc.)
y llevarles la presencia de Jesús con nuestra palabra,
mirada, gesto, alimentos, medicinas. Colaborar activamente
en el Fondo Solidario san Manuel González para ayudar a
quien pasa necesidad.

Oración para reavivar la fuerza en la entrega
126

Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Lo que puede un cursa hoy, 1910.

Explicación del cartel
El cartel de este año muestra una situación que, posiblemente,
hemos visto en más de una ocasión pero que, sin embargo, no
es lo más lógico para la naturaleza: ¿Es posible que nazcan
plantas de la tierra reseca y resquebrajada? Seguramente
hemos visto incluso muros, en los que brotan tímidamente
algunas plantas de sus grietas. ¿Cómo es posible?
La imagen que acompaña el lema es, sobre todo, una invitación
a reflexionar en lo más importante de la vida, aquello que
existe pero que no se ve. En efecto, en el cartel no se observan
dos elementos sin los cuales hubiera sido imposible el
crecimiento de estas flores: la humedad de la tierra y alguna
semilla. Podemos pensar, a veces, que, personalmente o
nuestros grupos, son como esta tierra resquebrajada, que nos
falta ilusión o fuerzas en nuestras vidas, en nuestra tarea
evangelizadora.
En el extremo podemos sentirnos desfallecer, espiritualmente
sin vida. Sin embargo, más que nunca puede aplicarse el refrán:
«mientras hay vida, hay esperanza». ¡Sí! No importa lo reseco e
infecundo que puedan parece nuestros actos (por cierto,
exteriores), en nuestro interior, en nuestro corazón, siempre
estará esa semilla y esa agua viva que Dios ha puesto en
nosotros y jamás nos hará faltar, a nivel personal, grupal y
eclesial.
Es san Manuel González quien nos avisaba hace ya más de un
siglo: “La gracia, como todos los dones gratuitos de Dios, se da
siempre como semilla y ésta exige en la tierra que la recibe y en
el labrador que la posee, laboreo, cultivo, riegos, abonos y
cuidados” (OO.CC. III, n. 3867).
Recobrar vida. El Diccionario de la Real Academia afirma que
reavivar significa “volver a avivar, o avivar intensamente”. El
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fuego es algo que solemos reavivar, ya sea con aire o con
elementos combustibles. También este don que hemos
recibido, es un regalo que no está muerto, porque viene
directamente de Dios y Dios jamás se retracta de sus dones.

Caja de Ahorros con libretas, el interés anual es del 3%. El
nuevo Monte de piedad concede préstamos al 6%.

Este don, este carisma, seguramente ha dado muchos frutos
en el pasado y los sigue dando en el presente. Más aún, está
llamado a dar el ciento por uno en el futuro, porque el mundo
continúa gimiendo, pidiendo nuestro testimonio.
No somos nosotros quien hacemos crecer, pero sí somos esa
tierra en la que Dios ha querido sembrarse, para que el mundo
crea, para que cada persona, sea de la raza que sea, descubra
el amor de Dios. No se nos piden imposibles, solo se nos invita
a descubrir esa semilla que está en nuestro corazón y cuidarla
con esmero.1

Bandas de música: tres bandas de música para alegría y
aprendizaje de los niños pobres. Instrumentos prestados,
desechados y cedidos. Poco a poco se adquieren más
instrumentos en Italia. Y hacemos mención de las más de
13 variadas obras sociales como panadería económica,
dos talleres de ropa, obras para los presos, secretariado
del pueblo, etc.
La biblioteca ambulante: la razón para fomentar el gusto
por la lectura y el aprendizaje, y acercarse a los centros de
interés de las personas, ir a donde están las personas que
trabajan, pasean, residen. ¿No vienen a la iglesia? Nosotros vamos a donde están…hay que contribuir con diez
céntimos mensuales. En ella se acogen los libros ofrecidos
por personas que han descubierto el valor de la biblioteca
o que quieren desprenderse de ellos. Tener una biblioteca
en la barriada era lujo cultural impensable.
6. ¿Cómo reavivar la caridad eucaristizadora en medio de
este mundo?
San Manuel nos ofrece estos principios elementales en nuestra acción caritativo-social, y nos invita a tener claro que:
1. Dios, en las obras hechas para su gloria, no premia el
fruto recogido, sino el trabajo empleado (para los
descontentadizos).
2. Podemos hartar a un pobre de comida, de dinero y de
bienestar, y podrá no convertirse. La conversión es obra
exclusiva de la gracia de Dios (para los presuntuosos).

1

Hna. Mónica Mª YUAN CORDIVIOLA, Revista El Granito de Arena,

Nº 1708, octubre 2018, pág. 21.

3. En las obras que se emprenden por y para Dios, no es
Dios quien pone la menor parte (para los tímidos).
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Las escuelas: no lleva un año en Huelva, inicia las obras sin
un céntimo pero con enorme confianza en Dios y con
gran entusiasmo. En una iglesia, cerrada al culto, se instalan las primeras escuelas. Luego, con ingenio, buscará
fondos con qué sostenerlas: rifas, venta de dulces, cartas
en distintos idiomas que hace llegar hasta quienes pueden colaborar. Para los que iban terminando la escuela y
empezaban a trabajar, instituyó el Patronato de aprendices. Los jóvenes ampliaban sus conocimientos y profundizaban en su formación cristiana. Muchas escuelas y
gratuitas, todo lo que pudiera contribuir de alguna
manera a completar la educación de niños y mayores. Las
escuelas se llamarán Escuelas del Sagrado Corazón.
La granja agrícola: No entiende de granja pero por otra
parte la juzga necesaria. Sueña con un campo para los
niños en donde, lejos de los malos ejemplos que los
pervierten, saltaran, corrieran, dieran clase, aprendieran a
labrar la tierra. Compra un huerto y lo titula: Granja
agrícola del Sagrado Corazón de Jesús. La parcela se
divide en tres partes. Una para que la cultiven los niños de
las escuelas: los frutos son para ellos. Se dividen en
grupos de 26 alumnos. Una segunda parte, la común, la
labran el capataz y los niños en el tiempo que no trabajan
en su terreno. El fruto es para proveer de semillas la
parcela de los alumnos, y si sobra, para ayudar a los
gastos de la granja. La tercera parte se destina a lugar de
recreo.
El centro católico y la caja de ahorros: Decide abrir un
Centro de obreros. Es confesional y desde el principio
cuenta con 100 obreros que pronto llegarán a más de 300.
Dependencias para sala de lectura, actos públicos, teatro
y oficinas para la Caja de ahorros y Monte de piedad, que
ya empezaba a ser proyecto de los directores del centro.
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Anexo I
Plegaria UNER para reavivar el don
Señor Jesús, Hijo del Dios vivo,
reconociéndonos tuyos,
pues Tú nos rescataste y adquiriste
por un amor inmenso, a todos y cada uno
y renuevas tu entrega por nosotros
en el altar del Sacrificio eucarístico.
Venimos a agradecerte
el don de la vida, del hogar, de la fe,
el don de la Familia Eucarística y la misión compartida.
Vemos en tu Evangelio que tu predilección es trabajar
con instrumentos y medicaciones pequeñas y dóciles,
para manifestar a todos los pueblos, como canta María,
la grandeza de tu amor entregado y generoso.
Deseamos ponernos a tu servicio,
ofreciéndote, con humildad y confianza,
lo que somos y tenemos,
lo que hemos recibido de tu bondad y misericordia.
Envíanos tu Espíritu de Vida
para que REAVIVEMOS el don que hay en cada uno
y así enriquecer el mundo, la Iglesia y la UNER
con las semillas germinadas por la gracia y el plus de amor,
ese salto y seña de nuestro carisma eucarístico reparador.
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Somos depositarios de la Eucaristía,
como Don de los dones del Padre,
por el Hijo en el Espíritu Santo.
Un don desconocido por unos,
rechazado por otros, y anhelado y adorado
por los que tuvieron la dicha de recibirte.
Señor, que nuestros hermanos
más pobres y abandonados se acerquen
y beban del Manantial del Evangelio
y se sacien del Sacramento.
Redescubran la belleza de la fe
y se adhieran al Camino.
Permanezcan cimentados
en la Comunión contigo
y en la unidad fraterna
entre los hermanos peregrinos.
Acudimos a ti, María,
Virgen y Madre Inmaculada,
a ti, amigo, intercesor
y modelo San Manuel,
acompañad nuestros pasos
en este etapa gozosa
y ayudadnos a reavivar el Don de Dios
que has sembrado
con ilusión en cada uno,
para construir, entre todos,
la tan deseada civilización del amor. Amén.
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tornar la sociedad más justa y fraterna. Se dejó aconsejar
de otros santos e hizo vida sus propuestas: “Demos de
comer en esta tierra a Cristo hambriento. Démosle de beber
cuando tenga sed. Vistámosle si está desnudo. Acojámosle
si es peregrino. Visitémosle si está enfermo. Son necesidades
del viaje, en el que Cristo está necesitado,”122 de ahí que
colaboró en la educación cristiana de los niños pobres, dio
hogar a las familias de obreros, creó un banco, una granja
agrícola.
Esta acción social que brota de la Eucaristía también
estuvo presente en la Unión Eucarística Reparadora
desde sus orígenes. Hoy, debe continuar expresándose
con manifestaciones de solidaridad y comunión, mediante
diferentes maneras de participación en la vida social y
política. A este respecto tenemos el Fondo Solidario San
Manuel González, que intenta dar respuestas concretas a
hermanos con rostro concreto, esta es la consecuencia
derivada del motor que da origen a la familia: el amor.123
5. La caridad es concreta, real y creativa
Nuestro fundador, un hombre chiflado124 por Cristo y los
hermanos, no descansó hasta poner su parte en la tan
deseada y urgente construcción de la civilización del amor.
Se implicó en remediar algunos males, especialmente en
Huelva, fortaleciendo las debilidades del pueblo y
combatiendo, la ignorancia, la miseria y la anti religión.125
122

SAN AGUSTÍN, Sermón 236,3.
Cf. PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, Compendio de la doctrina social
de la Iglesia, n. 246.
124
Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, en OO.CC. III, 4667.
125
Cf. I Congreso Internacional Beato Manuel González, Fuego en el
corazón del mundo, EGDA, Ávila, 2015, págs. 414-419.
123
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sobre todo la Palabra, el Amor, a Dios mismo. Quien le da esto,
le da vida en abundancia,”118 pero “si damos a los hombres
sólo conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e
instrumentos, les damos demasiado poco. El amor al prójimo,
que es en primer lugar preocupación por la justicia, es el metro
para medir la fe y el amor a Dios. El mundo necesita a Dios.
Nosotros necesitamos a Dios. ¿Qué Dios necesitamos?”119

Canción del curso pastoral UNER 2018-2019

La experiencia de Don Manuel, de trato con el Señor, le
valió para conocer su Corazón, pero del mismo modo, el
trato frecuente, sencillo, cariñoso con el hombre, le valió
para conocer su corazón, hasta tal punto que pudo saber
qué sentía y necesitaba el pueblo: “Hay que dar o devolver
al pueblo lo suyo, lo que Dios le ha dado”120 “Ayudadnos a
llevar con prisa al pueblo ese Evangelio de la Eucaristía; el
pueblo ha dejado de sentir por Jesucristo aquella irresistible
simpatía que le empujaba a seguirlo, hasta olvidándose de la
comida, porque ha dejado de verlo. Jesús y el pueblo se
entienden con sólo verse. Ésta es la mejor obra de caridad
individual y social que podemos hacer por el pueblo: mostrarle
a Jesús, hacérselo ver, ¿cómo?, predicándole el Evangelio vivo
de la Eucaristía, y predicándoselo con tal desnudez de
pretensiones oratorias, con tal viveza de fe, con tal persuasión
de palabra y conformidad de vida a la palabra, que al eco de
nuestra predicación llegue el pueblo casi a oír y ver y sentir a
Jesús.”121
San Manuel González supo hacerse pan partido y desarrolló muchas actividades, asumiendo el compromiso de
118

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, La Esfera de los libros, Madrid, 2007,
pág. 327.
119
BENEDICTO XVI, Homilía en su Viaje apostólico a Múnich y Ratisbona,
10 septiembre 2006.
120
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Lo que puede un cura hoy, 1889.
121
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, 4815.

Y reaviva el don
Hoy tu presencia nos congrega,
con su mensaje fraternal.
Hoy tu manjar nos alimenta
en esta fiesta de hermandad.
Tú que caminas con nosotros,
que nos ofreces tu amistad,
y en los caminos de la vida
siempre nos guía tu verdad.
Y reaviva el don de Dios
que hay en ti
mi fuego te da vida,
te impulsa a seguir.
Y reaviva el don de Dios
que hay en ti.
Confía, agradece,
camina junto a mí.
Gracias, Señor, por tu Palabra.
Gracias, Señor, por tu bondad.
Fuente de fe y de esperanza,
fuente de eterna caridad.
Tú permaneces con nosotros,
es tu presencia unidad.
Y nuestras vidas en tus manos
siempre dispuestas a dar.
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TEMA 1
“Reaviva el don de Dios que hay en ti”
Objetivo
Abrir los ojos para reconocer lo que Dios ha hecho en
nosotros y así poner en marcha la lógica de corresponder
a tanto don recibido, colaborando con Él en su plan de
salvación.

Introducción
Con esta carpeta de temas UNER comenzamos una nueva
etapa en la Familia Eucarística Reparadora, en esta Obra
de San Manuel González y no podemos olvidar que, para
avanzar en nuestra formación y crecimiento espiritual,
con generosidad y audacia, con esperanza y gozo, el
primer punto de donde partimos es, saber hacia dónde
estamos invitados a caminar:
Sabemos de dónde venimos: Procedemos de una familia,
educación, pueblo, cultura, etc.
Sabemos dónde estamos: ¡Aquí! Hemos de conocer la
realidad, mi realidad personal y social, ver mi vida y lo que
me rodea con los ojos de Dios, con mirada diferente,
porque sabemos que, desde Él, todo tiene sentido: “…Y
vio Dios que era bueno, muy bueno” (Gn 1). Dios ama este
mundo, por el que ha dado y sigue dando la vida.
Sabemos cuál es la Meta, Jesús: La vida no está quieta,
hay que caminarla. Caminando adoramos y servimos a
Jesús Eucaristía y entregándonos a los hermanos, recorda-

81

su entrega por ellos. Y si es verdad que “el verdadero
poder está en el servicio,”115 donde quiera que haya
pobreza y sufrimiento, él se hace presente. Visita a los
gitanos de las cuevas; amortaja a los virulentos; acoge a
sacerdotes portugueses perseguidos; pide limosna de
puerta en puerta para los niños y padres hambrientos con
ocasión de las huelgas de Riotinto; su casa será la casa de
todos; vive sencillamente y, si le hacen algún regalo de
valor, lo rifará para conseguir fondos para los pobres. Sin
embargo, lo que más le interesa es la vida espiritual de
sus feligreses. Repartirá el pan del cuerpo pero sin olvidar
jamás el pan del espíritu. Habla siempre de Dios “a tiempo
y a destiempo”, aprovechando la simpatía y donaire de su
carácter andaluz. Quiere eucaristizar la parroquia, las
familias, las instituciones, cada persona en particular,
adultos, jóvenes y niños.116
Si queremos de verdad el bien del pueblo y todo el bien
del pueblo, hemos de ir a él no sólo porque somos
cristianos, sino para hacerlo cristiano, porque únicamente
cristianizando todo lo que le rodea es como pueden repararse aquellas injusticias. Hay que dar a cada cosa su
lugar: no hagamos fin lo que sólo puede ser medio (…) El
pueblo no sólo tiene hambre de pan, que la tiene de muchas
cosas que valen más que el pan. Tiene hambre de verdad, de
cariño, de bienestar, de justicia, de cielo y, quizá, sin que se
dé cuenta, de Dios.117 En su mismo sentir, casi 100 años
después, es el papa Benedicto XVI quien expresa lo
mismo: “Ciertamente, el hombre necesita pan, necesita el
alimento del cuerpo, pero en lo más profundo necesita
115

PAPA FRANCISCO, Pilares de un Pontificado, San Pablo, pág. 53.
Cf. Rafael PALMERO RAMOS, Don Manuel González. El obispo de la
Eucaristía, Monte Carmelo, Burgos, 2000, pág. 32.
117
M. GONZÁLEZ GARCÍA, o.cit., 1898ss.
116
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de los demás y salir a su encuentro para llevarles a él.
Esta vocación y misión la hemos heredado todos los
miembros de la Unión Eucarística Reparadora por el don del
carisma recibido. Después de aquel 4 de marzo de 1910
hasta hoy, nuestra vocación y carisma en la Iglesia también
consiste, entre otras cosas, en “despertar muchas hambres”111
de Dios en nuestros hermanos, para que verdaderamente se
sacien del Pan que salta hasta la vida eterna. “Él se hizo en el
Sagrario Alimento para saciar todas las hambres y robustecer
todas las flaquezas de los hombres.”112
Y con la fuerza y el impulso que da este Alimento, ir a
buscar hambrientos de muchas clases y saciarlos: “Ay,
señores, que el pueblo no sólo tiene hambre de pan, que la
tiene de muchas cosas que valen más que el pan! Tiene
hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de
cielo y, quizá, sin que se dé cuenta, de Dios. Y si las lágrimas de
sus ojos nos impulsan a movernos a su favor, ¿las lágrimas de
su corazón, las desgarradoras de su alma, nos han de dejar en
una neutralidad impasible? No, no. Hay que procurarle, junto
o después del pan del cuerpo, el pan del alma. Hay que imitar
al Maestro, que después de hartar de pan al pueblo con un
milagro, lo prepara para anunciarle el otro pan que da la vida
eterna.”113
4. Si no damos a Dios en lo que damos, damos
demasiado poco
“Pobrecillos los pobres, ¡despiertan tan poco interés a su
paso por el mundo!,”114 esta frase de don Manuel expresa
111

M. GONZÁLEZ GARCÍA, En busca del escondido, en OO.CC. II, 2669.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Un sueño pastoral, en OO.CC. II, 2129.
113
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Lo que puede un cura hoy, OO.CC II, 1900.
114
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Apostolados menudos, en OO.CC. III, 5050
112

9

mos los pasos del amor del Señor por nuestra vida y cómo se
vale de las mediaciones para hablarnos. Permanecer,
recordar, caminar, revivir… nos habla de amor. Pero, una
cosas es caminar y otra muy distinta, más superficial, es andar
de aquí para allá y sin rumbo.
Mientras avanzamos hacia la Meta podemos hacerlo con la
actitud propia del turista o del peregrino, nosotros elegimos.
El turista pasa por los sitios sin realmente conocerlos en
profundidad, captura la experiencia a través de una
cámara de fotos, sin llegar a dejarse tocar en sus adentros.
Arriesga poco, lo lleva todo escrito en su guía, pasa por los
lugares sin que estos pasen por él.
En cambio, el peregrino vive intensamente, dándose a los
demás en cada cosa que hace, cada lugar que visita, cada
conversación que tiene, en cualquier circunstancia. Saborea
cada momento y a la vez, en este proceso, da todo lo que
recibe. Sale a la intemperie, a lo desconocido, tiene una
META, pero no tiene todas las seguridades. Arriesga.
Tiene tiempo para tomar la Palabra de Dios, para la
conversación con otros, pero también para la soledad, la
oración, la contemplación y la alabanza. Se empapa de lo
que ve y le deja huella y adquiere experiencia. Conoce
personas diferentes y aprende de ellas, aprende a mirar la
realidad de otra forma. En definitiva: peregrinar es pasar
por la hondura de la vida, es caminar de manera diferente
y al paso de Dios, como nos relata con gran colorido el
libro del Génesis, en el tiempo de la armonía “y cuando
oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a
la hora de la brisa…” (Gn 3,8).
San Manuel González le gustaba mucho esta imagen del
peregrino, le llama a Jesús Peregrino perpetuo del Sagrario.
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“¡Ése es el secreto de todos tus viajes, Jesús peregrino de la
tierra, ésa es la fuerza que te impulsaba a escalar montañas y a
bajar a valles y playas y a navegar por el mar y a andar sobre sus
ondas y a entrar en cabañas de pescadores y en palacios y a
tomar parte en festines de bodas y en duelos de muertos! ¡Tu
Misericordia!
¡Ése es tu secreto y ése es el único porqué de todos tus pasos
sobre la tierra como es el secreto y el porqué de tu vida de
perpetuo inmolado del Altar y del Sagrario!”2

clases y los hartaré de todo pan. Descubriré niños pobres y
pobres niños y me sobrará el dinero y los auxilios para
levantarles escuelas y refugios para remediarles sus pobrezas.
Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y
hasta con muertos del alma o del cuerpo y haré descender
sobre ellos la alegría de la vida y de la salud.”109

Cada uno somos obra de sus manos, no cabe en nosotros el
despreciarnos, ni infravalorarnos, ni juzgar negativamente
este mundo, que constantemente se debate entre la mentira
y la Verdad, entre la guerra y la Paz, entre la muerte y la Vida.
Cómo no recordar con asombro aquellas palabras del evangelista San Juan: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio
a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo
se salve por él. El que cree en Él, no es juzgado; pero el que
no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre
del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas.” (3, 16-19). Todos tenemos
dentro de nosotros mismos sentimientos de luz y
oscuridad. Colaboremos con el Señor para que sea la Luz
la que venza toda tiniebla.

Anécdota
Un abuelo paseaba con su pequeño nieto, mantenían una
conversación muy amena y siempre basada en la experiencia
del anciano y el querer saber del pequeño niño. En medio

La consecuencia de ese abandono y distanciamiento de
Dios no se hizo esperar, la sequia del sentido de la vida, la
sequia de felicidad y las consabidas distracciones de la
mundanidad, que inclinan a beber en charcas agrietadas,
esto hizo a don Manuel despertar y hacer despertar la
necesidad de la conversión, la vuelta a la Fuente, al
Manantial Eucarístico.
3. Los desiertos interiores y exteriores
El Señor no es indiferente al hecho de que muchos vaguen
por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: el desierto
de la pobreza, el del hambre y de la sed; el del abandono, de
la soledad, del amor quebrantado. Existe también el
desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que
ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del
hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo,
porque se han extendido los interiores. Por eso, los tesoros
de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de
Dios, en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder
de la explotación y la destrucción.110 La Iglesia nos invita a
ponernos en camino, como Cristo, para rescatar a los
hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia
la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la
vida, y la vida en plenitud. Nos tienen que doler las carencias
109

2

Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Oremos en el Sagrario en OO.CC. I, 940.

110

Ídem.
BENEDICTO XVI, Homilía inicio de su ministerio petrino, 24 abril 2005.
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claro que el Señor “tiene sed de que el hombre tenga sed de
Él,”105 por eso nos envía para lograr unir y fusionar a los dos
sedientos, Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios.
“Tengo sed” (Jn 19,28); “Venid, benditos de mi Padre, porque
tuve sed y me disteis de beber” (Mt 25,35); “Quien tenga sed,
venga a mí y beba” (Jn 7,37).

del paseo, el niño observó que su abuelo no estaba como
todos los días, que estaba preocupado y a penas quería
hablar. No pudo más y le preguntó que le pasaba. El
abuelo con sencillez de corazón le compartió a su nieto
que tenía dentro dos lobos y estaban luchando entre sí,
uno era el lobo de los pensamientos buenos y otro era de
los pensamientos malos, uno le llenaba a la paz y otro le
llenaba de tristeza y preocupación. Y que estaban luchando
entre sí. El niño asombrado le preguntó al sabio anciano:
-¿Quien va a ganar, abuelo? Él le respondió: -¡Aquel a quien
yo alimente más!

En palabras de nuestro fundador: el Señor, el “Amante,
hambriento de dar y de darse, sólo se sacia o se alimenta con
el pan de la correspondencia, y se enferma y hasta llega a
morirse de ¡hambre!, cuando éste escasea o falta106”, pero
entiéndase bien, el amor divino, la caridad cristiana, no
busca correspondencia como la paga al amor recibido. San
Manuel también nos lo explica: “Cuando el amor es del todo
limpio, recto y grande, no exige propiamente la correspondencia como paga, que por ser perfecto se da de balde, sino
como alimento a su fuego, como condición necesaria para
amar más y darse más. ¿Cómo va a dar y darse a quien se
obstina en no recibir?”107 Ante esta verdad, surge la súplica
del santo: “Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo
Sacramentado.”108

Todos llevamos dentro las dos fuerzas interiores, las dos
tendencias, somos de barro, pero también es verdad, que
podemos dejar que gane la gracia en nosotros, que el Don
de Dios que llevamos dentro gane terreno al mal y a la
tristeza, al pecado y a la mentira.
Reavivemos, alimentemos el don de Dios que llevamos
dentro. El Papa Francisco nos invita: “Seamos custodios de
los dones de Dios y sólo el que sirve con amor sabe custodia.”3

2. De camino al sagrario

Desarrollo

En la frescura de la gracia carismática, concedida por el
Señor a San Manuel, descubrimos la Fuente y el Manantial
de la Vida y que ésta está siendo desconocida, poco
frecuentada e incluso abandonada. “Para mis pasos yo no
quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que
andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas

Este curso tenemos un cartel y un lema muy sugerentes
para acompañarnos en el camino.
“Reaviva el don de Dios que hay en ti” (2Tim 1,6).
Como dice Francesc Torralba, en su libro La lógica del don:
“Es libre la persona que puede donar lo que es en sus adentros,
la que puede expresar en el mundo su riqueza y creatividad
interior. Es feliz la persona que da lo que es y observa que, gracias
a ese don libremente donado, mejora el mundo que le rodea.”4

105

SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus octoginta tribus 64, 4, citado
por Catecismo Iglesia Católica, 2560.
106
M. GONZÁLEZ GARCÍA, El rosario sacerdotal, 2489.
107
Ídem.
108
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, 58.

3
4

PAPA FRANCISCO, Homilía de inicio de su pontificado, Vaticano, 19 marzo 2013.
Frances TORRALBA, La lógica del don, Khaf, Madrid, 2012, pág. 43.
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Desde el supuesto antropológico, podríamos decir que
estamos hechos para el don, estamos llamados a dar lo
que somos, a revelar al mundo y a los otros, lo que llevamos
dentro de nosotros mismos. Somos constitutivamente
don y estamos llamados a ser don para los otros. El SER es
la fuente de todo DON, y vivir conforme al SER es DARSE.
Sólo en ese movimiento de exteriorización radica la felicidad.
Todo don implica una tarea: hemos de recibirlo, cultivarlo y
desarrollarlo. A esto nos llama el Señor siempre, y de manera
especial, este curso, como miembros de la UNER en la
Iglesia, trabajemos con ilusión y pasión el don de Dios que
cada uno lleva en sus adentros. “Que cada cual ponga al
servicio de los demás la gracia -el don- que ha recibido,
como buenos administra-dores de las diversas gracias de
Dios” (1Pe 4,10).

A la luz de la Palabra
Estamos invitados a dar un paseo por la Sagrada Escritura,
de donde procede el texto del lema, dejémonos interpelar
por él. Lectura de la 2 carta de san Pablo a Timoteo 1,1-11:
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para
anunciar la Promesa de vida que está en Cristo Jesús, a
Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de
Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Doy gracias a Dios,
a quien, como mis antepasados, rindo culto con una
conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me
acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte,
al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Pues
evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó
primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que
también ha arraigado en ti. Por esto te recomiendo que
reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de
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1. Unidos a Cristo mediante la Eucaristía
El cristiano laico formado en la escuela de la Eucaristía, está
llamado a asumir directamente su propia responsabilidad
política y social103, de ahí que los discípulos del Señor, unidos
a Cristo mediante la Eucaristía, estamos llamados a vivir en
una comunión que nos vincula los unos a los otros como
miembros de un solo Cuerpo. Esto significa que el otro me
pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida
y mi salvación. Nuestra existencia está relacionada con la de
los demás, tanto en el bien como en el mal, tanto el pecado
como las obras de caridad tienen también una dimensión
social. Nos dice San Pablo “que todos los miembros se
preocupen los unos de los otros” (1Co 12,25). He aquí donde
radica esta pertenencia común, en la caridad de Cristo que
nos urge. Y no olvidemos que nosotros no solo somos los
que hacemos el bien, sino que la atención a los demás es
recíproca, hemos de reconocer el bien que el Señor realiza
en nuestros hermanos, por la acción del Espíritu Santo y
agradecer con ellos los prodigios de su mano poderosa.
El participar plenamente de la celebración de la Eucaristía
implica en nosotros tener una actitud de apertura al Dios
que nos habla y al Dios que nos alimenta, para salir y servir
desde la bandeja de nuestra vida, aquello que el Señor ha
depositado en nuestra alma. La escuela de la Eucaristía nos
lleva a convertimos en las manos de Jesús, en su boca, sus
pies, su corazón, así hace llegar el amor y propagarlo, como
evangelios vivos y custodias andantes. Como nos recuerda
San Agustín: “La Eucaristía es pan de cada día. La fuerza que en
él se simboliza es la unidad. Para que agregados a su cuerpo,
hechos miembros suyos, seamos lo que recibimos.”104 Está
103
104

Cf. BENEDICTO XVI, Sacramentus caritatis, 91.
SAN AGUSTÍN, Sermón 57,7.
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Anécdota
Un día, vi un viejo lobo en la boca de una cueva excavada
en la montaña. El pobre animal, apenas si podía moverse.
Me pregunté entonces ¿Cómo haría el viejo lobo para
sobrevivir si no podía salir a buscar alimento? Y me quedé
largo rato mirándolo. Pasado un rato, vi aparecer entre
los matorrales a un león que traía un cabrito muerto entre
sus fauces, depositarlo junto al lobo, y marcharse en
silencio, tal como había llegado. Entonces me admiré de la
sabiduría de Dios, que había puesto a ese león en el
camino del lobo herido para que día a día lo alimentase.
Y decidí yo también abandonarme a la misericordia de
Dios. Me recosté entonces en la boca de una cueva,
confiado en la providencia divina que no tardaría en
acercarme alimento. Pero pasaron los días, y nada ocurría.
¡Paciencia!- me dije- ¡Que se haga, Señor tu voluntad! Días
después, ya casi desfallecía de hambre, cuando escuché la
voz de Dios que me decía: “¡Insensato! ¿Qué haces ahí
tirado esperando que alguien venga a alimentarte? ¡Tú
eres un león, no un lobo viejo!”
Desarrollo
Hoy en día es importante recuperar la dimensión de la
caridad cristiana, esto para algunos les puede resultar un
modo complicado de asumir el credo católico, pero es
que la auténtica fe nunca es cómoda e individualista y
siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro
paso por la tierra.102 La fe mueve montañas, mueve la
voluntad, no lleva a un estancamiento o se queda en
deseo o sentimiento, mueve y conmueve.
102

Cf. PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 183.

13
mis manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu
de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te
avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro
Señor, ni de mí, su prisionero; sino, al contrario, soporta
conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la
fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una
vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia
determinación y por su gracia que nos dio desde toda la
eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora con
la Manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha
destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad
por medio del Evangelio para cuyo servicio he sido yo
constituido heraldo, apóstol y maestro.”

Contexto del texto: Es la última carta que escribió Pablo
en la prisión de Roma, en la mazmorra Mamertina, año 65
d.C. Ya había sido juzgado (cap. 4,17), pero aún no había
sido condenado a muerte. Estaba solo, pues únicamente
lo acompañaba Lucas, “el médico amado” (Col 4,14; 2Tim
4,11). Al escribirle al joven e hijo espiritual Timoteo le
pidió que fuera a verlo “antes del invierno” (cap. 4,21), y
que le trajera su capote y sus libros (cap. 4,13). No se
sabe si a Timoteo, en respuesta al urgente pedido de
Pablo, le fue posible ir a Roma antes de que muriera el
apóstol. Como Pablo sabía que su fin estaba cerca, sintió
la necesidad de fortalecer la fe de su joven colaborador
mediante su propio ejemplo.
Timoteo, de padre griego y de madre hebrea, se había
convertido por la palabra y testimonio de Pablo, el cual le
escribe como un padre espiritual al joven pastor,
instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta.
Parece que Timoteo se siente solo en Éfeso, inseguro, ha
perdido la confianza en sus capacidades y en su ministerio
y no percibe con toda claridad la fuerza que está en él.
Éfeso es una comunidad fuerte y débil, están los falsos

14
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maestros con sus doctrinas provenientes del culto a la
diosa Diana (Cf. Hch 19,23). Entre líneas, en la carta, puede
percibirse algunas causas de ofuscamiento, de cosas que
le pasan a Timoteo y que también nos pueden pasar a
cada uno de nosotros.

de ir por un lado la oración y por otro la caridad, son las
dos caras de una misma moneda. Ya decía San Manuel
González “Las Marías más activas, más sólida y perseverantemente activas serán siempre las más contemplativas.”98
Las dos líneas o coordenadas que confluyen en un punto
común, no las podemos perder de vista para no
descarriarnos. La coordenada vertical es la del amor
primordial a Dios nuestro único Señor y la coordenada
horizontal es la del amor al próximo, al hermano; en
ambos casos en un amor incondicional. El punto donde
convergen ambas coordenadas es Cristo, Dios y Hombre
verdadero. Es el punto de Comunión sublime, es el Amor
perpetuado en la locura de la Eucaristía,99 y de ese amor
fluye el despliegue de la caridad sin límites, ni fronteras,
como nos lo recuerda San Pablo a los Corintios 13, y este es
el deseo de los santos: “quiero servirle de manos para dar
limosna en su nombre aun a los que no lo quieren.”100

Reavivar el don, el carisma que está en él. Reavivar lo que
aún está vivo, no se ha perdido, no se ha ido, el don es de
Dios y él es fiel y sus dones son irreversibles.
Nuestro Fundador dice: “El don difícilmente conocido. ¡El
don de Dios!, ¡el don de Dios! ¿Lo conoces? No te extrañes ni
te quejes de mi pregunta. ¡Le han pasado unas cosas tan
extrañas a ese don de Dios hasta llegar a ser conocido!”5
“¿Conoces tú el don que Dios te ha regalado en el Sagrario?
¡Me halaga tanto sentirme conocido, querido y saboreado
por ti!”6
Reavivar supone la tarea de retomar, de aquí en adelante,
mi vida de un modo nuevo. Igual que se ha podido enfriar
o secar poco a poco, hay que renovarlo poco a poco, día a
día, como se reaviva el fuego bajo las cenizas y el rescoldo
mantenga el calor o la planta tenga las raíces todavía
humedecidas, aunque sus hojas o ramas estén secándose.
Ejercicio
Mira y observa detenidamente el cartel. Ahí se percibe lo
que estamos compartiendo.
El don es una gracia, un regalo, algo concreto.
Llamamos don a algo recibido, desde Dios mismo: talentos, cualidades, virtudes y potencial personal que tiende a
ir creciendo y desarrollándose para el bien.
5
6

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Qué hace y qué dice, en OO.CC. I, 565.
Ídem, 569.

“La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí,
se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que
la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión:
la comunión es misionera y la misión es para la comunión.”101

Sabemos que el fruto de acoger a Cristo, se despliega
según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al
Señor “con corazón sincero y llenos de fe”, de mantenernos
firmes “en la esperanza que profesamos”, con una atención
constante para realizar junto con los hermanos “la caridad
y las buenas obras” (Heb 10,22-24).

98

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús, en
OO.CC. I, 382.
99
Cf. Ídem., 476.
100
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, 18.
101
SAN JUAN PABLO II, Christifideles Laici, 32.
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TEMA 7
Reaviva la caridad de Cristo
Servicio
“Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas,
para llenarme de alegría….
soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio…
para servicio del Evangelio he sido yo constituido
heraldo, apóstol y maestro.” (2 Tim 1, 4.12)

Objetivo
Salir de cada encuentro eucarístico con un nuevo impulso
de caridad y fraternidad, que nos reavive a partirnos y
repartirnos como eucaristías vivientes, en favor de los
más pobres y necesitados de nuestra sociedad.

15

Los santos surgieron en momentos que el mundo
necesitaba lo que ellos poseyeron, como dádiva de Dios,
para enriquecer a los demás y fueron generosos en su
responsabilidad y tarea. Él no elige a los capacitados, sino
que capacita a los elegidos.
Reavivar, revitalizar el don, está en la misma línea de
dinamizar la vida, la fe, la vocación, el carisma, la entrega,
la audacia misionera, el amor a Cristo y los hermanos. Dar
todo lo que Dios ha sembrado en cada uno, para dar
frutos. San Agustín tiene un pensamiento muy acorde
sobre esto: “Da quod iubes et iube quod vis”, es decir,
“dame lo que me pides y pídeme lo que quieras.”7
Este don para que sea fecundo tiene que estar reactivado
desde dentro, y esto lleva consigo el gozo personal de ser
lo que soy dándome, y a la vez enriquece a los demás y
crea armonía en el entorno. Todo repercute, no somos
islas, somos un cuerpo. El que no avanza, retrocede.

En la vida de seguimiento de Cristo no existe el dualismo

Ejemplos:
 Ante la desvirtuación en la Iglesia por el afán de
riqueza surge San Francisco de Asís
 Ante el desconocimiento de la Palabra y por lo tanto
de Jesucristo surge la Orden de Predicadores con
Santo Domingo de Guzmán
 Ante la falta de atención y abandono de la juventud
surge San Juan Bosco
 Ante el descuido en la relación afectuosa y orante con
Jesús surge Santa Teresa de Jesús
 Ante la injusticia por la miseria y pobreza surge San
Vicente de Paúl
 Ante el sentimiento de orfandad por perder la rela-

97

7

Introducción
Nos introducimos en el último tema de nuestro curso
pastoral y lo hacemos profundizando en la necesidad de
reavivar el corazón hacia la caridad, ese dinamismo de
entrega, de recibir y compartir, de partir y repartir, de dar
y darnos en lo que damos, como así nos lo enseña el
mismo Señor en su vida evangélica y eucarística. Así lo
expresa San Manuel: “La función propia del corazón es
amar y el acto más propio del amor es dar, dar mucho, dar
todo, hasta a sí mismo. O sea, darse. El amor perfecto se da
todo.”97

Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, El rosario sacerdotal, en OO.CC. II, 2489.

SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 10.40.
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ción filial con María surge San Antonio María Claret
Ante el desconocimiento y el abandono de Jesús en
su vida eucarística surge San Manuel González.

Hoy, en esta sociedad nuestra, ¿qué don de Dios estamos
llamados a reavivar para reconstruir nuestro entorno?
Hay mucho bueno, mucho construido, mucho sembrado,
pero también es verdad que existe una sociedad del
descarte, la ruptura de la familia, falta de fe y oscurecimiento de la vida y los espacios sagrados, infravaloración
de la vida humana en sus distintos estados, el arrinconamiento de Dios, la siembra de la indiferencia y el ataque
directo a Cristo eucaristía y a la Iglesia, la confusión y
distorsión de los valores morales y cívicos, presentados
como contravalores, etc.
“Jesús, fuente de agua viva escondida en las oquedades de
las peñas, ¡qué tristeza pasarás de ver pasar a los hombres
sedientos sin beberte!... ¡Qué tristeza de verte deslizar y filtrar
por las hendiduras de la roca días y noches en vano...! Las
rocas, más blandas y agradecidas que los hombres, celebran el
nacimiento de sus aguas y cortejan su paso con florecillas y
8
juncos ¡no la dejan sola...!”

El don implica tarea que responda a los desafíos. Si Dios
da la gracia del don es para colaborar con Él en el plan de
salvación. Reavivar el don para responder y corresponder
a los grandes desafíos de hoy y de cada uno.
Qué claro lo tenía San Manuel González, un incansable
testigo del Amor de Dios perpetuado en la Eucaristía y un
testigo del hambre del corazón de los hombres, hambre de
pan, cultura, cariño, salud, de Dios, todo esto le conmovió
y lo expresó así:
8

M. GONZÁLEZ GARCÍA, En busca del Escondido, en OO.CC. II, 2662.
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Abrid, pueblos, la puerta a su llamada,
la verdad y el amor son don que llevan;
no temáis, pecadores, acogedlos,
el perdón y la paz serán su gesto.
Gracias, Señor, que el pan de tu palabra
nos llega por tu amor, pan verdadero;
gracias, Señor, que el pan de vida nueva
nos llega por tu amor, partido y tierno.
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“Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al
Sagrario, y yo sé que andando por ese camino encontraré
hambrientos de muchas clases y los hartaré de todo pan.

estas palabras que pone en boca de Jesús:
“Te elegí y te puse para que fueras la mano que siempre
señalara hacia Mí, la voz que de Mí siempre hablara, el pie que
hacia Mí siempre se dirigiera, el corazón que siempre me
quisiera [...] Para que fueras un Sagrario mío en donde Yo
entrara cada mañana por la Comunión y de donde nunca
saliera [...] te puse, en una palabra, para contar contigo.”95

Descubriré niños pobres y pobres niños y me sobrará el dinero y
los auxilios para levantarles escuelas y refugios para remediarles
sus pobrezas.
Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y
hasta con muertos del alma o del cuerpo y haré descender sobre
ellos la alegría de la vida y de la salud.

El resultado es que, si es María del Sagrario y Discípulo de San

Juan de verdad, con la fuerza que da el amor y la habilidad
que da el celo, ya veréis cómo los nuevos caminos, aun los
más inverosímiles e imposibles se abren y se frecuentan por
pies de Marías y Discípulos o por ellos guiados y empujados.
“¡Con qué gusto extenderán los ángeles el título de Ingenieras
de caminos las que van y llevan al Sagrario por todos los
caminos!”96

Yo no quiero, yo no ansío otra ocupación para mi vida de Obispo
que la de abrirle muchas trochas (senderos, atajos) a ese camino
9
del Sagrario.”

Compromiso

Lee del Libro “Aunque todos… yo no”: Capítulo IV: Desde
"Principios fundamentales” hasta el final.

Reflexiona personalmente en tus ratos de Sagrario:
¿Qué me pasa a mí para que Dios me diga en este curso
UNER, reaviva el don?
¿Qué tengo más apagado o seco y debo reavivar? Pídele
luz y generosidad.

Momento orante

Formación para casa

Benditos son los pies de los que llegan
para anunciar la paz que el mundo espera,
apóstoles de Dios que Cristo envía,
voceros de su voz, grito del Verbo.

Leer del Libro “Aunque todos… yo no”: Inicio hasta la
mitad del primer capítulo en el apartado: ¿Pruebas?

Formación para casa

De pie en la encrucijada del camino
del hombre peregrino y de los pueblos,
es el fuego de Dios el que los lleva
como cristos vivientes a su encuentro.

Momento de oración
La Plegaria oficial del Reaviva el don. (Página 3)

95

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús, en OO.CC I,
435-437.
96
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Florecillas del Sagrario, 637.

9

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, 121.
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TEMA 2
Reavivar el don de la vida y de la familia
Tu origen y fuente
“Nuestro Señor ha hecho irradiar vida e inmortalidad
por medio del Evangelio”
(2Tim 1,11)

Objetivo
Reconocernos obra de las manos de Dios, custodios de la
propia vida y la de nuestros hermanos.

Introducción
Partimos de un principio fundamental: Universalmente,
en todas las culturas han reconocido el valor y la dignidad
de la vida humana. El precepto de “no matarás”, que
custodia el don de la vida humana, es una norma que toda
cultura sana ha reconocido como principio fundamental.
Impresionantes las palabras del Papa emérito Benedicto
XVI dirigidas a creyentes y no creyentes: “Dios ama a toda
persona y por eso es incondicionalmente digna de vivir. El
valor de la vida se convierte en evidente sólo si Dios existe.”10
Vida humana, don precioso: Este reconocimiento universal
encuentra su plena confirmación en la revelación del
Evangelio de la vida con el misterio de Cristo. La vida
humana, acción creadora de Dios y su don precioso, es
sagrada e inviolable, desde su comienzo hasta su fin. Sólo
10

BENEDICTO XVI, A los participantes en el encuentro del «Atrio de los
gentiles», Portugal, 16 noviembre 2012.
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aproxima, que es Emmanuel, que se hace cercano, que
toma rostro en Jesucristo. Que con su cercanía eucarística,
con ese caminar suyo plantando su tienda entre nosotros en
cada sagrario de la tierra y en cada hermano, “crea cultura
de encuentro, que nos hace hermanos, hijos, y no socios de
una ONG.”89
Por eso, nuestro fundador expresa la acción evangelizadora
con la palabra eucaristizar: “la acción de volver a un pueblo
loco de amor por el Corazón Eucarístico de Jesús.”90 Este es
su plan de vida misionera: “Estoy convencido y persuadido de
que en la eucaristización de la escuela, del púlpito, de los centros de acción, de los procedimientos apostólicos, de todo el
trabajo y de las orientaciones todas de la vida cristiana está el
summum de su seguridad, eficacia y prosperidad.”91 Hemos
de trabajar por “llevar a todos al conocimiento, amor e imitación del Corazón de Jesús hasta la santa chifladura por Él.”92
De la Eucaristía brota la exigencia y compromiso evangelizador con todas sus consecuencias: anuncio gozoso de la
resurrección del Señor y de la salvación. La Unión
Eucarística Reparadora ha sido llamada y enviada a
evangelizar desde el gran misterio de fe y amor que es la
Eucaristía93, hasta alcanzar la meta de nuestros sueños:
“Que no haya Eucaristía sin pueblo, ni pueblo sin Eucaristía.”94
Por eso a cada uno de los miembros de la UNER, para
reavivar el don de la eucaristización, San Manuel nos dirige
89

PAPA FRANCISCO, Los pilares de un pontificado, San Pablo, 2013, pág. 80.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, 115.
91
M. GONZÁLEZ GARCÍA, En busca del Escondido, en OO.CC. II, 2812.
92
M. GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, en OO.CC. III, 4667.
93
Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, 4790.
94
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, 59; Florecillas del Sagrario,
en OO.CC. I, 779; Un sueño pastoral, en OO.CC. II, 2411.
90
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Ante todo, fijándonos cómo el mismo Señor evangelizó. “El
método de Dios es el de la humildad. Es necesario no temer la
humildad de los pequeños pasos y confiar en la levadura que
penetra en la masa y lentamente la hace crecer (Cf. Mt 13, 33).
Primero mediante la oración, el testimonio de vida y el
empeño cristiano bajo todas sus formas, con sencillez, hacia
un retorno a lo esencial: la Buena Nueva de un Dios que […] se
interesa por nosotros, […] que se hace cercano en Jesucristo
hasta la Cruz y que en la Resurrección nos da la esperanza y
nos abre a una vida que no tiene fin, la vida verdadera. No
hemos de llevar a los hermanos de nuestro tiempo un Dios
abstracto, una hipótesis, sino un Dios concreto, un Dios que
existe, que ha entrado y está en la historia; el Dios de
Jesucristo como respuesta a la pregunta fundamental del por
qué y del cómo vivir.”87

Dios es Señor de la vida. “La vida humana es sagrada
porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios
y permanece siempre en una especial relación con el
creador, su único fin. Por ello todo atentado contra la vida
del hombre es también un atentado contra la razón, contra
la justicia y constituye una grave ofensa a Dios.”11

El Papa Francisco nos da algunas pautas y actitudes en el
apostolado: tomar la iniciativa sin miedo, invitar, brindar
misericordia; involucrarse, achicar distancias, meterse en la
vida diaria, servir de rodillas; acompañar con paciencia y
respeto los procesos; cuidar el trigo y no perder la paz por la
cizaña; encarnar la Palabra para que dé frutos nuevos;
celebrar y festejar, con ternura y alegría, con nuevos bríos. Y
todos estos pasos hay que saber acompañarlos con misericordia y paciencia e incluso cuando sea necesario sembrar
entre lágrimas.88
Eucaristizar con “un plus de amor reparador”
Partiendo de la realidad obvia de que el Jesús del Evangelio
es el mismo Jesús de la Eucaristía, nos podíamos preguntar,
cómo decir a todos que nuestro Dios en un Dios que se
87
88

BENEDICTO XVI, Audiencia general, 28 noviembre 2012.
Cf. PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 24, 44. 10.

Mi vida fruto del Amor: Es necesario tener claro que mi
vida es querida por Dios desde la eternidad. “No somos un
producto casual de la evolución, sino que cada uno de
nosotros es fruto de un pensamiento de Dios y somos
amados por Él.”12 Dios tiene un proyecto conmigo en la
totalidad de la historia. Mi vida es importante y también
necesaria. Es esencial conocer a Dios y comprender así
que la vida es un don, que es bueno vivir desde el Amor:
origen, causa y meta de mi existencia.
Amar a este Dios que me ha creado, que ha creado este
mundo, que gobierna entre todas las dificultades del
hombre y de la historia, y que me acompaña siempre.
“Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada, tus
muros están ante mí perpetuamente.” (Is 49,16). “No temas,
pues yo te he redimido, te he llamado por tu nombre; mío
eres… porque mucho vales a mis ojos, eres precioso y yo te
amo.” (Is 43,1.4). “Antes de haberte formado yo en el seno
materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía
consagrado: yo profeta de las naciones te constituí.” (Jr 1,5)

Anécdota
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas
que colgaba a los extremos de un palo y que llevaba encima
de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas,
11
12

SAN JUAN PABLO II, Evangelium Vitae, 53.
BENEDICTO XVI, o.cit.
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mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el
agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta
la casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota
sólo tenía la mitad del agua.

Catequizar es ofrecer una educación en la fe que comprende una enseñanza de la doctrina cristiana. La peculiaridad de
la catequesis, distinta del anuncio primero del Evangelio que
ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de
hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo,
por medio de un conocimiento más profundo y sistemático
de la persona y del mensaje de Jesucristo. Está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque
es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde
Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los
hombres.83

Durante dos años completos esto fue así diariamente,
desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de
sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los
que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy
avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable
porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que se
suponía que era su obligación. Después de dos años, la
tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: “Estoy
avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido
a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y
sólo obtienes la mitad del valor que deberías recibir.”
El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente:
“Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.”Así lo hizo la
tinaja. Y en efecto vio muchas flores hermosas a lo largo
del camino, pero de todos modos se sintió apenada
porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del
agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: “¿Te
diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del
camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el
lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo
largo del camino por donde vas y todos los días las has
regado y por dos años yo he podido recoger estas flores
para decorar el altar de mi Maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera
sido posible crear esta belleza.” Cada uno de nosotros
tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas,
pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de
aprovechar las grietas para obtener buenos resultados.

Hacer apostolado: San Manuel nos ilumina en este apartado.
“Un apóstol es un enviado de Jesús con una sola ocupación: ir, y
un solo fin: salir de Jesús, haciendo de Jesús, y volver después de
haber hecho a Jesús en muchas almas, para volver a salir, y así
cumplir el ‘id’ del mandato apostólico. A un apóstol le es todo
permitido menos el estarse quieto. ¡Siempre yendo! ¡O saliendo
de Jesús solo, o volviendo acompañado de almas a Jesús! Es un
perpetuo viajante con este solo encargo: ir desde Jesús solo
hasta Jesús acompañado.”84

En palabras del Papa Francisco: “Sacerdotes SALIDORES y
que están cerca del Sagrario, que vuelven al Sagrario para
cargar de aceite sus lámparas antes de volver a salir.”85
“Es estar siempre haciendo algo con la palabra o la intención
para que Jesús, centro de nuestra vida, sea un poquito más
conocido, amado, servido, ¿qué alma sinceramente cristiana no
lo desea y procura? Pero yo, pobre, sin dinero, sin influencia, sin
brillo social, ¿cómo puedo yo ser siempre apóstol?”86
83

Cf. SAN JUAN PABLO II, Catechesi Tradendae, 5.19.23.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Apostolados menudos, 4914-4915.
85
Jorge Mario BERGOGLIO, Misa Crismal en Buenos Aires, 9 abril 2009.
86
M. GONZÁLEZ GARCÍA, o.cit.
84
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constante constituye la dicha y vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda.80 Es todo lo que la
Iglesia hace para que la luz del Evangelio vaya penetrando
la vida de los hombres. Y para ello siempre ésta se está
renovando, con el fin de llegar a todos, de ahí el empeño
de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus
métodos y en su expresión.81

Ejercicio
Volver contemplar el cartel, sus grietas y sus flores.

El Papa Francisco nos dice:

1.- Buscadores de la vida: Tanto los astrólogos, filósofos,
médicos, científicos, todos están buceando sobre la
definición y el misterio de la vida, y llega uno, Cristo, y
dice de sí mismo: “Yo soy la Vida” (Jn 11,25), “el que
permanece en mí y yo en él ese tendrá vida abundante” (Jn
15,5), “el que come mi carne y bebe mi sangre tienen vida
eterna y no morirá para siempre” (Jn 6, 51).

“La primera motivación para evangelizar es el amor que hemos
recibido de Jesús, esa experiencia de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no
siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de
hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo,
necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a
cautivarnos […] Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando
que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que
descubrió Natanael: ‘Cuando estabas debajo de la higuera, te vi’
(Jn 1,48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas
delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto
bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos
lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que,
en definitiva, ‘lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos’
(1 Jn 1,3). La mejor motivación para decidirse a comunicar el
Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas
y leerlo con el corazón. Su belleza nos asombra, vuelve a
cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que
somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar
una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás.”82

80

Cf. PABLO VI, o.cit., 22, 10, 28, 14.
Cf. JUAN PABLO II, Viaje apostólico a América Central, Discurso a la
Asamblea del CELAM, Haití, 9 marzo 1983.
82
PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 264.
81

Desarrollo
Al acercarnos al tema sobre la vida y la necesidad de
reavivarla, nos estamos refiriendo a la verdad que nos
viene de la misma experiencia.

También los miembros de la UNER están llamados por
vocación a ser buscadores:
“Y pregunto: ¿no será una obra de utilidad suma y de provecho
inestimable, la que se dedique a buscar en cada pueblo, esas
cinco almas justas, o ese único justo y ponerlas en explotación,
fomentarlas y sostenerlas y tender entre ellas y las de otros
pueblos los lazos de la inteligencia mutua y de la fraternidad
más estrecha?
Las Marías se lisonjean de perseguir ese ideal. ¡Qué sorpresas tan
agradables han tenido en sus pueblos, gracias a haber
tropezado con esas almas desconocidas! Marchaban con la
emoción de la gran obra de misericordia que iban a hacer con el
Divino Abandonado del pueblo, pero al mismo tiempo, con el
secreto miedo de obstáculos desconocidos y presentidos, quizá
insuperables, y al llegar ¡oh sorpresa!, las lágrimas de una
anciana, la voz trémula de un anciano sacerdote tan desairado
como su Señor, la curiosidad anhelante de una niña, la efusión
con que las acoge un vecino anónimo, les hace saber, que sin
conocerlas, en aquel pueblo las esperaban y las amaban. Y
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cuando ya se conocen y se tratan ¡qué historias de graciosas
coincidencias, de felices casualidades, frutos inopinados, misteriosas armonías, constantes anhelos se descubren y se cuentan!”13

dándola.”78 María no se guarda para sí este maravilloso
misterio, sino que va presurosa a la región de Judea, a la
casa de Isabel, para que la Palabra pueda santificar a
Juan. Es como la primera misión de la evangelización.

2.- En las fuentes del Dios vivo: Cuando se apaga el fuego
en el alma… resulta sorprendente encontrarse con
personas que tienen fe y que, sin embargo, viven una
existencia gris y desangelada, no estamos refiriéndonos a
aquellos que realizan y desarrollan una labor callada,
humilde e incluso de poco reconocimiento social. Lo
importante no es sólo la labor concreta que puedan
desempeñar, sino también la motivación con la que se
hace. Algunos parecen tristes, desesperanzados, cabizbajos,
apesadumbrados… cualquiera diría que arrastran una
gran desventura, un peso insostenible que les atraganta
la vida. ¿Es que no han descubierto al Señor de la Vida?
¿Acaso no han experimentado su perdón y su consuelo?
Pueden ser cumplidores de normas y profesionales
excelentes en sus trabajos, pero parece como si hubieran
dejado de alimentarse de la enjundia del Evangelio. La
UNER no puede estar indiferente ante esto, entonces
¿cómo provocar que, desde lo profundo de la vida, surja el
grito: “Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío” (Sal 62)?
3.- Reavivar: Aquí es donde nos viene bien recordar la
recomendación de san Pablo a Timoteo: “Reaviva el don de
Dios que hay en ti” (2Tim 1,6). Reavivar traduce el griego
anadsopyrein, que significa reavivar el fuego cuando está
mortecino y a punto de apagarse. Lo mismo se podría haber
indicado con Timoteo 4,14: “No descuides el don de Dios” es
decir, no desperdicies el propio don, no seamos administradores negligentes de lo que hemos recibido. El papa
Francisco nos recuerda que “la tristeza impide que la vida se

2. Dios quiere necesitarnos: somos sus colaboradores
“Una de las más espléndidas manifestaciones de la bondad
de nuestro Padre Dios es, que, pudiendo hacer todo por sí
mismo, se digna buscar y admitir la colaboración de sus
criaturas y por medio de ellas repartir sus bienes. Él es la Luz
y el calor indeficientes y se digna alumbrarnos y calentarnos
por medio del sol. Él es la Vida y se digna repartírnosla por
medio de las semillas... Y en el orden sobrenatural, Jesús, el
restaurador del universo, prosigue manifestando la bondad
de su Corazón al modo de su Padre: alumbra, calienta, cura,
redime, vivifica, diviniza a unas almas por medio de otras.”79
Si como hemos visto, el Señor nos llama primero para
estar con él y después salir y anunciar lo que hemos visto,
oído, tocado y palpado, al Verbo de la Vida (Cf. 1Jn 1,3) y
hacer ese anuncio de todos los modos y maneras, porque,
como dice San Pablo: “Ay de mi si no anuncio el Evangelio”
(Cf. 1Cor 9,16), o como dice el Señor, “si estos callan,
hablaran las piedras” (Cf. Lc 19,40), ¿de qué manera me
llama el Señor a colaborar con él?, ¿cómo reavivar el don
recibido de anunciarle a los demás?
3. Diferencia entre evangelizar,
apostolado, eucaristizar

Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no en OO.CC. I, 100.

hacer

Evangelizar es la tarea que Cristo encomendó a su Iglesia:
Id y anunciad la Buena Noticia del amor infinito de Dios, a
toda la creación (Cf. Mc 16,15). Es un proceso gradual,
78

13

catequizar,

79

SAN JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 2.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Así ama Él, en OO.CC. I, 258.
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“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda
la creación…ellos salieron a predicar por todas partes,
colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con
las señales que la acompañaban” (Mc 16,15.20)

reavive, que recomience…Jesús desea acercarse a la vida de
cada uno, recorrer nuestro camino hasta el final, para que su
vida y la nuestra se encuentren realmente.”14


Pero la terquedad del hombre, su ceguera, el
pecado y los afanes del mundo le despistan y distancian
del Camino:
“Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron” (Jn 1,11);
“No había sitio para ellos en la posada” (Lc 2,7); “La luz vino
al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz” (Jn
3, 16-21). “¿También vosotros queréis dejarme?” (Jn 6,68);
“Y, abandonándolo, huyeron todos” (Mc 14,50).
¡Vaya contraste con aquellos otros momentos!, cuando el
evangelio expresa nítidamente que “dejando las redes”
(Mc 1,18) “dejando a su padre en la barca” (Mt 4,22); “Y
Pedro se puso a decirle: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido” (Mc 10, 28). ¿Dónde quedó la
fidelidad, la valentía, la fe? Necesitamos la fuerza de lo
alto. Es hora de caer en la cuenta de que toda la vida
cristiana parte de dos verdades fundamentales: “Sin mí no
podéis hacer nada” (Jn 15,5) y “Todo lo puedo en Aquel que
me conforta” (Fl 4,13). Sin Cristo, nada. En Cristo, todo y
desde él podemos reavivar la propia vida, la fe y la
sociedad en la que vivimos.

Somos todos llamados a la vida, sostenidos por el
Evangelio, prendidos por la llama de la fe, alimentados
por la Eucaristía, urgidos por la caridad y enviados por el
Espíritu, en compañía de María, el mejor modelo de
discípula, creyente, eucarística, servicial y misionera.
En este camino de reavivar la adhesión a Cristo y el impulso
misionero, nos conduce María. Su fiat a la voluntad de Dios
permitió el milagro de la Encarnación. “La fe se fortalece

San Manuel, un incansable restaurador de la vida, manifestó
su ardiente deseo:
“Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva
al Sagrario, y yo sé que andando por ese camino encontraré
hambrientos de muchas clases y los hartaré de todo pan.
Descubriré niños pobres y pobres niños y me sobrará el dinero
y los auxilios para levantarles escuelas y refugios para remediarles
sus pobrezas. Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos,
con tullidos y hasta con muertos del alma o del cuerpo y haré
descender sobre ellos la alegría de la vida y de la salud.”15

¿Podríamos afirmar que, de alguna manera ha entrado la
mano de Dios en nuestra vida, en nuestra trayectoria personal, en nuestro quehacer cotidiano, en el modo de realizarlo, en nuestras relaciones familiares, parroquiales, laborales?
Si recordamos la vida de Abraham, Moisés, Samuel, Isaías,
María, Pedro, la Magdalena, Pablo, Teresa de Jesús, Manuel
González… en ellos entró la mano de Dios en su interior y
del barro de sus vidas, impregnado con su gracia se
convirtieron en lámparas vivientes, espejos luminosos de la
Presencia de la Vida en el mundo. Con razón el refrán
castellano no se cansa de proclamar: “Dime con quién andas
y te diré quién eres.”
4.- Permanecer en Él para tener vida: “El que permanece
en mí y yo en él, ese da fruto abundante” (Jn 15). He ahí la
Fuente para acrecentar en la vida personal y familiar la
alegría y la paz. Anclados en los profundo del misterio de
14
15

PAPA FRANCISCO, XXXI Jornada mundial de la juventud, Polonia, 31 julio 2016.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, o.cit., 121.
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Dios, ese que no logramos entender y no deja de asombrarnos, podemos ir avanzando hacia la reconciliación con
nosotros mismos, desde la verdad de nuestras propias
miserias, dejando brotar la aceptación de cuanto somos y
tenemos, confiando en el poder de la Misericordia que
ordena todo, restaura y reaviva las ascuas de nuestro
corazón, entonces dejamos que brote del interior un
cántico de alabanza, porque voy aprendiendo que “Dios
trabaja en todas las cosas para el bien de los que le aman”
(Rm 8,28), entonces el aire que envuelva mi vida estará
hecho de gratuidad, de alabanza, de alegría, de salvación
y perdón, entonces reconozco que “todas mis fuentes
están en ti” (Sal 86,7).
“Yo soy el Pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de mi
carne vivirá para siempre” (Jn 6,51)

Podríamos preguntarnos: ¿Qué hace la Vida tan escondida
en el Pan?
[El Señor Jesús] “…pasa los días y las noches solo durante años
y años y a pesar de todo eso no se va de aquel Sagrario; ni deja
de mandar sol desde la mañana a la noche y agua para la sed y
pan para el hambre y salud y descanso y fuerzas beneficiosas en
cada segundo y a cada uno de los que le maltratan; ese Corazón,
repito, no tiene más remedio que ver en ese modo de abandonar
de los hombres y en esa manera de corresponder de Jesucristo,
el Evangelio vivo, pero con una vida tan brillante, tan fecunda,
tan activa, tan en ebullición de amor de cielo, que no hay más
remedio que entregarse a discreción y sin reserva, diciendo con
san Pedro: ‘Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré’...
16
¡Este amor no se parece a ningún otro amor!”
“La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del
Padre, manifiesta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y
16

Ídem., 17.
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El Padre envía a su Hijo al mundo:
“Como el Padre me envió, así también os envío yo” (Jn 20, 21).

La evangelización viene motivada por el amor
desbordante de Dios, que desea compartir su vida con
nosotros, especialmente con los más pobres:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para
evangelizar a los pobres” (Is 61, 1; Lc 4, 18).

El motivo de la venida de Jesús, hecho Hombre, es
concreto y audaz:
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia” (10,10). “Os he llamado para que vayáis y deis
fruto abundante” (Jn 15,16).

El Hijo extiende a los discípulos su propia misión, la
que recibió del Padre, elige a sus discípulos para que estén
con Él y ser enviados a predicar, con la fuerza del Espíritu:
“Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a
él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para
enviarlos a predicar” (Mc 3,13).

Después de la Pascua del Señor, los discípulos reciben
un don, una compañía, una presencia, que les enseñará todo,
guiará siempre y fortalecerá en las dificultades:
“El Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y os irá recordando todo lo que
os he dicho” (Jn 14, 21-26)

La Iglesia, como Cuerpo místico de Cristo, es enviada
y envía a cada uno de los bautizados a anunciar el Evangelio.
“La Iglesia entera es misionera, la obra de evangelización es un
deber fundamental del pueblo de Dios.”77
77

PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 59.
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Dios, de rozarnos con Él, de escuchar su Palabra, para tener
algo que decir al hombre de hoy. “Dime con quién andas y te
diré quién eres” nos aconseja el refranero popular. Y si no
hablamos de Dios, será que primero no hablamos con Él, y si
no tenemos olor a oveja74, como nos pide el Papa Francisco,
¿será que primero no hemos olfateado a Dios?, y si rehuimos
hablar de varios temas en nuestras familias, entre ellos de
religión, de Dios, ¿será que no estamos llenos de Él?
Nos invita San Manuel a llenarnos para poder dar a Jesús
con todo nuestro ser y hacer:
“¡Ser apóstol! Es llenarse hasta rebosar, de Jesucristo, de su
doctrina, de su amor, de su virtud, de su vida y mojar hasta
empapar a todo el que nos toque o se nos acerque del agua que
nos rebosa… Es hacerse loco de un solo tema que sea: Jesús
crucificado y sacramentado está y no debe estar abandonado...
Abandonado, porque no se le conoce, no se le ama, no se le
come, no se le imita.”75

Anécdota: Por la manera de caminar
- Ese hombre ha estado en el ejército, o en un colegio militar
- le dije en cierta ocasión a un amigo. - Efectivamente; pero
¿cómo lo sabes?
- Pues por su manera de caminar. Es así con los cristianos.
Podemos saber si ha estado con Jesús, por su manera de
andar por la vida.

25
qué inestimable es el valor de su vida.”17

5.- Hacer de la vida un don compartido: Para cada
persona, Dios tiene su proyecto y cada uno tiene que
encontrar, en sus circunstancias, la manera de vivir el plan
salvífico de Dios, su sueño para cada uno, que es realizar
la esencia del amor, es decir, no tomar mi vida para mí,
sino dar la vida; no “tener” la vida, sino hacer de la vida
un don, no buscarme a mí mismo sino darme a los demás.
Esto es lo esencial, e implica renuncias, salir de mí y no
buscarme a mí mismo, sino dándome, desde la verdad, así
encuentro la verdadera vida que colabora en la redención
del mundo. Partirnos y repartirnos como Él hace cada
momento en el altar eucarístico.
“Tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque
esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros.” (Lc
22,19). Y es que si queremos ser felices “no hay más remedio
que entregarse a discreción y sin reserva,”18 o con otras
palabras: convertirnos en “hostias entregadas a Dios y a
los hermanos,” en ofrenda de alabanza.
6.- Reavivar el don de la familia sanguínea

1. Fundamentos bíblicos de la evangelización
“La vida del hombre consiste en conocer y amar a Dios,”76
de ahí que:

El evangelio de la vida comienza con la creación de Adán y
Eva, llamados al amor conyugal y, a través de su amor, a
ser padres, cooperando así de manera singular con la obra
creadora de Dios. La familia es el santuario donde la vida
es acogida con alegría y celebrada en la vida cotidiana,
enriquecida por las ricas relaciones entre los padres, los
hijos, los abuelos, etc.

74

Las familias son una magnífica proclamación del Evangelio

Cf. PAPA FRANCISCO, Primera Misa Crismal de su pontificado, Roma, 28
marzo 2013.
75
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Apostolados menudos, 4914.
76
Catecismo de la Iglesia católica, 1.

17
18

BENEDICTO XVI, A los participantes en el encuentro del «Atrio de los gentiles».
M. GONZÁLEZ GARCÍA, o.cit.
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de la vida y un motivo para dar gracias a Dios: familias que
a pesar de las crisis y momentos difíciles saben permanecer
unidas en el amor, familias que a pesar de las dificultades
viven generosamente abiertas a la vida, familias que
sostienen a sus miembros más débiles o necesitados con su
tiempo y sus mejores energías, etc. Todas estas familias son
un magnífico testimonio del valor de la vida y realizan un
precioso servicio a la sociedad. Este testimonio generoso es
la mejor escuela para que los niños aprendan el valor sagrado de la vida humana y aprendan a respetar y promover la
vida de todos, especialmente la de los más débiles.19

vivo, durante su peregrinación por este mundo. Sabemos
que los santos estaban muy enamorados de Dios, les
cuestionaba la vida de sus hermanos y volcaron todo su ser
en colaborar con el Señor por la senda del Evangelio.

Cómo se imaginaba San Manuel un pueblo, en torno a la
Vida: “¡Cuántas veces en mis ratos perdidos de seminarista,
me echaba a soñar viéndome cura de uno de esos pueblecitos;
querido de mis sencillos feligreses y poniendo yo al servicio de
ellos mi alma y mi vida, mirándome y tratándome ellos como a
padre y desviviéndome yo por ellos como hijos míos! Cómo
creaba instituciones económicas en favor de mis labriegos
para que nunca los visitara la usura, ni el hambre. Cómo
echaba mis buenos ratos con los abuelitos y achacosos que no
podían salir a trabajar. Cómo formaba con la gente moza,
grupos de gimnastas y las fiestas que yo compondría con ellos.
Y cómo gozaría cuando los viera a todos reunidos en el templo
que ya me parecía reducido...”20
7.- Reaviva el don de la familia carismática
No vamos solos: Tenemos y formamos parte de la Familia
Eucarística Reparadora. “Quien cree, nunca está solo, no lo
está en la vida ni en la muerte.”21
19

Cf. BENEDICTO XVI, Encuentro con jóvenes en Roma, 26 marzo 2010.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, 10.
21
BENEDICTO XVI, Homilía pontificado, 24 abril 2005.

San Manuel González, un hombre apasionado por Cristo
en su Presencia Sacramental, se dejó cautivar por su amor
desbordante y no lo pudo callar, de ahí que llegó a decir:
“Te tengo tan metido en cuanto escribo, hablo, hago y proyecto
que si de mis escritos se quita tu nombre, no dicen nada. Si de
mis palabras se quita tu palabra, no significan nada. Si de mis
obras se quita lo que Tú haces calladamente en ellas, son ruinas
o edificios sobre arena. Si de mis proyectos se quita lo que se
cuenta contigo y lo que de Ti se espera, son castillos en el aire o
pompas de jabón. Tan eres todo en mí y en todo lo que de algún
modo se llama o parece mío que, cuando dejo de mirarte a Ti, no
veo nada ni cuento con nada ni soy nada.”73

Cuántas veces hemos escuchado decir que de lo que
desborda el corazón habla la boca, cuántas veces hemos
observado que hablamos de lo que más nos interesa, nos
toca el corazón, nos preocupa, nos inquieta e ilusiona,
cuántas veces hemos experimentado no poder aguantar
más tiempo dentro de nosotros noticias felices, como lo de
aquella mujer del Evangelio que perdió su dracma y al
encontrarla, va deprisa y comparte su alegría con las
vecinas, (cf. Lc 15,9) o cuando María junto a su prima Isabel,
llenas del gozo del Espíritu Santo, brota de sus almas un
cántico de alabanza, proclamando las grandezas del Señor
(cf. Lc 1,46). Cuando uno ha sentido a Dios, ha experimentado su presencia, le ha tocado su Palabra, ya no es el mismo
en su ser y hacer. El testimonio de los santos nos puede
hacer caer en la cuenta de la importancia de llenarnos de

20

73

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Al Amo en sus días, en OO.CC. I, 871.
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TEMA 6
Reaviva el don de la eucaristización
Misión
"Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios
para anunciar la Promesa de vida
que está en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido”.
(2Tim 1,1)

Objetivo

27

La Memoria del amor del Señor nos hace caminar juntos,
como peregrinos, con el corazón rebosante de alegría,
sintiéndonos Pueblo de Dios, miembros de una Familia
que es la Iglesia y dentro de ella la familia de la fe
carismática (FER), vinculados con los demás (en comúnunión), atentos a qué necesitan, llenos de proyectos
creativos y fecundos para el bien de cada persona,
considera como lo que es, hermano.
Pero ¿cómo consentir quedarnos quietos y permitir que
un miembro de mi familia, la Iglesia, no conozca el
Sagrario como la Fuente y el Manantial de la Vida?

Reavivar y dejarnos llevar por el impulso misionero del
Espíritu Santo para, como testigos de su amor eucarístico,
impregnar hasta empapar de su Presencia a todo el que
nos toque o se nos acerque.72

“El mal del abandono del Sagrario reúne en sí todos los males:
como la dinamita del petardo contiene todas las destrucciones
que produce en su explosión. Sagrario abandonado o poco
frecuentado, es lo mismo que Dios desairado; lo mismo que
niños sin Bautismo y sin educación; que familias sin bendición de
Dios y sin matrimonio indisoluble; que enfermedad y muerte sin
los alivios y esperanza de la vida verdadera; que virtud sin moral;
que moral sin dogmas; que extinción de la fe iluminadora de
todos los caminos de la vida; que la caridad sustituida por un
altruismo egoísta; que la justicia social suplantada por la fuerza;
el capital sin entrañas y el trabajo por esclavitud; la soberbia y
22
ambición triunfantes y la castidad y humildad pisoteadas.”

Introducción
Al abordar este tema queremos partir del origen impulsor
de la misión evangelizadora de la Iglesia. Podríamos preguntarnos, ¿para qué tanta misión, tanto envío, tanta catequesis
y anuncio? La razón es clara y justa. “Padre, esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu
enviado Jesucristo” (Jn 17,3). “Dios, nuestro Salvador... quiere
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
pleno de la verdad” (1Tm 2,3-4). Porque “no hay bajo el cielo
otro nombre dado a los hombres por el que nosotros
debamos salvarnos” (Hch 4,12), sino el nombre de Jesús.

Desarrollo
Para ayudarnos a reavivar el don de la eucaristización hemos
de dejarnos interpelar por aquellos que lo tuvieron muy

Sin Dios y sin fe, “¿cómo andará la moral y la familia y la
educación...?”23
8.- La Eucaristía es el Vínculo de unidad: como el pan está
formado de muchos granos y el vino de muchas uvas, así
también nosotros, unidos y permaneciendo en su amor,
podemos dar testimonio de lo que el mundo ansía: la
alegría y la unidad. Cada uno es importante, con sus
22

72

Cf. MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA, Apostolados menudos, en OO.CC. III, 4914.

23

M. GONZÁLEZ GARCÍA, o.cit., 40.
Ídem., 11.
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dones, cualidades y talentos.

Formación para casa

Somos parte de un Cuerpo, la Iglesia. Cristo es la Cabeza.
Nosotros sus miembros. Todos somos necesarios y
dignos. Cada uno ocupe su puesto, como los dedos de
una mano, como cada órgano de nuestro cuerpo físico,
por pequeño que sea tiene su misión y si se daña o
enferma, padece todo el cuerpo. Así somos en la Iglesia,
así somos en la UNER, en nuestros grupos pequeños y
parroquias.

Lee del Libro “Aunque todos… yo no”: Capítulo IV. La
Obra completa.

Compromiso

Oramos con San Manuel

Cada día agradecer al Señor el don de la vida y el regalo
de cada uno de los miembros de mi familia, tanto de
sangre como carismática.

¡Jesús Sacramentado!
En esa oscuridad en que el abandono de los hombres
te tiene sumergido,
te confieso LUZ de la luz de Dios y única Luz del mundo.
En ese silencio a que voluntariamente te has reducido ahí,
yo te proclamo PALABRA de Dios
y única Palabra creadora, restauradora y glorificadora.
En esa inmovilidad a que te has obligado ahí,
yo te reconozco VIDA de Dios
y única Vida de todo lo que vive.

Formación para casa
Leer del Libro “Aunque todos… yo no”: Segunda mitad
del primer capítulo: desde ¿Pruebas? hasta ¿Cómo
vendrán?

Oración
Damos gracias a Dios Padre por el don de la vida.
En la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo
nacido de la Virgen María,
para que todos tengamos vida en abundancia;
una “vida nueva y eterna, que consiste
en la comunión con el Padre, en el Hijo,
por obra del Espíritu Santificador”
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso de niños

Compromiso
En grupo de tres, marcar unos ratos para rezar juntos,
ante un Sagrario poco frecuentado, por la Familia
Eucarística Reparadora, las necesidades de la Iglesia, las
familias, los que sufren y desconocen a Jesús Eucaristía.

Madre Inmaculada,
enseña a nuestros ojos y a nuestra alma
a buscar en tu Jesús
más que las manos con que hace milagros,
el Corazón con que nos ama. Amén.
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“Sé ferviente y arrepiéntete” (Ap 3,19-20) porque,
dice el Señor: “Estoy a la puerta y llamo, si alguno me
abre, entraré y comeremos juntos”. La recepción del
sacramento de la reconciliación ha de ser vivida con
frecuencia y deseo. Que no pongamos obstáculos al
efecto de la gracia sacramental en nuestra vida. Pide
perdón y concede el perdón con verdad y amor. Ayúdate
a ser libre y ayuda a los demás a liberarse de la carga del
pecado y la ofensa al hermano.

Reavívate alimentándote del Pan de los fuertes, el Pan
vivo. Ve a recibir al Señor con hambre de Él en la Comunión
bien preparada, recibida, agradecida, adorada e imitada.

Déjate regar, vuelve a recibir la gracia para adquirir
el vigor y la belleza, observa si la planta de tu vida está
seca, que el sol de mediodía la quema, que las raíces se
debilitan, entonces recuerda que el Señor te dice: Yo soy
el Agua viva. Los demás también son mediación de Dios,
abrirte a los hermanos, que nadie esté mal contigo, son
gracia y regalo para ti, tienen mucho que aportarte, son
agua fresca para el corazón sencillo. Vuélcate en caridad
para con el próximo.

Mantente en pie, como María, vive en lealtad al
Señor y a la Iglesia, esto implica seguir adelante, porque a
un miembro de la UNER no le ha llamado el Señor para lo
fácil, para eso tiene a muchos, mira tu medalla y observa
cuál es tu puesto. Lealtad y fidelidad, permanencia y
presencia, escucha y anuncio. En las dificultades María se
mantuvo fiel al pie de la cruz. Al estilo de María estamos
llamados a vivir. Creyendo, sirviendo, acompañando,
estando al lado de Jesús Sacramentado y de los hermanos
más necesitados.
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a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se les hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia.
Haz que quienes creen en tu Hijo Jesús,
Pan de Vida eterna,
lo sepan anunciar con firmeza
y amor a los hombres de nuestro tiempo
como el Camino, la Verdad
y el Evangelio vivo de la Eucaristía.
Alcánzales la gracia de descubrir
y escuchar su Palabra liberadora,
de acoger su Sacrificio, Alimento y Presencia,
como Don siempre nuevo y Alianza inquebrantable.
Ayúdanos Madre a hacer de nuestra vida una eucaristía,
un canto de gratitud, misericordia y fraternidad.
Que el Espíritu que te inundó
nos convierta en testigos valientes
con fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza
y constancia en el amor, para construir,
junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y de la vida,
para alabanza y gloria del Dios Creador,
Padre y amante de la vida desbordada. Amén.
(Inspirada en Juan Pablo II, Evangelium Vitae, 1 y 105).
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TEMA 3
Reaviva el don de la fe
Adhesión a Jesucristo
“Evoco el recuerdo de tu fe sincera…”
(2Tim 1,5)

Objetivo
Reavivar el don de la fe recibida como regalo especial de
Dios para tener vida en abundancia y crecer en la adhesión y
conocimiento del Señor.

Introducción
En este tema formativo nos acercamos a la fe como don
de Dios y también como acto profundamente libre y humano.
San Juan Pablo II quien, allá por el año 2001, propuso para
toda la Iglesia a San Manuel González como “modelo de fe
eucarística, cuyo ejemplo sigue hablando a la Iglesia de hoy.”24
Pero, ¿qué es la fe? ¿Tiene aún sentido la fe en un mundo
donde ciencia y tecnología han abierto horizontes hasta
hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy? Es claro
que en nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe, que comprenda ciertamente un conocimiento
de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación,
pero que sobre todo, nazca de un verdadero encuentro con
Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en Él, de forma que
toda la vida esté involucrada en ello.
24

JUAN PABLO II, Homilía en la Eucaristía de Beatificación, Vaticano, 29 abril 2001.
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vida, dentro de esta familia eucarística reparadora y nos
impulse a percibir la importancia y la responsabilidad de
cuidar el don recibido y transmitirlo a todos con gozo y
lealtad.

Reavivar el fuego quiere decir dar oxigeno y
combustible a una llama, que no está apagada, incluso
cuando pueda parecerlo, porque a veces descubrimos
que hay brasas ardientes bajo la ceniza. Ir al Sagrario cada
día, allí Dios espera. Saber estar en silencio y escuchando,
orando e intercediendo, acompañando y reparando.

Enciende la llama del amor reparador. Somos
responsables de que el carisma está vivo y se transmita de
verdad; de que surjan nuevos brotes en la planta de la
Iglesia y embellezcan este mundo con las virtudes
eucarísticas propias, las que se desprenden de la vivencia
de la Eucaristía.

“Volved al amor primero” (Ap 3,20), esto es lo que
hoy Cristo sigue gritando desde el sacramento del amor.
Que el Evangelio cada día sea fiel compañero en tu
meditación diaria. Vivir eucarísticamente es vivir en
actitud de agradecimiento constante, agradece tanto don
recibido en tu vida. ¿Qué hubiera sido de ti sin el amor y la
fuerza de Dios?

“Despierta tú que duermes” (Ef 5,14), porque a veces
nos dejamos adormecer por el consumismo y una sociedad
aburguesada e inmoral, acomodándonos a los criterios
mundanos. No te conformes con ser masa estando llamado
a ser fermento en la sociedad. Tus hermanos, vecinos,
familiares esperan de ti testimonio de persona servicial y
generosa, que se parte y se reparte por los demás sin
esperar nada a cambio, por eso nunca quedas defraudado.
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testimonio, se irradia en la sociedad y en la cultura69:
“¿Cómo se han de renovar con verdad nuestros pueblos?
Por la acción eucarística.”70

Bien sabemos que el pan material no es lo único que
necesitamos; tenemos necesidad de amor, de significado
y de esperanza, de un fundamento seguro, de un terreno
sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico
también en la crisis, las oscuridades, las dificultades y los
problemas cotidianos.

Desde el carisma originario nos reavivamos
San Manuel González pone en boca de Jesús, unas palabras
inspiradoras y sugerentes que nos pueden iluminar en estos
momentos:
“Yo te elegí y te puse para... ¿te acuerdas? ¡Te impresionó tan
dolorosamente aquel no estar nunca nadie conmigo en mi
Sagrario, que te decidiste a quedarte tú y a llamar para
siempre al Sagrario mío el Sagrario tuyo!
¡Mi Sagrario! ¡Cómo se te derretía la boca y el corazón al repetir
en tus horas de trabajo, de adoración, de desagravio, de
sacrificio: ¡Mi Sagrario!, y cómo esa palabra ponía en todo aquello
humo de incienso, fragancia de mirra y unción de bálsamo para el
Jesús tuyo! Sí, para eso te elegí y te puse, para que de tu boca, de
tu cariño, de tu trabajo, de tus lágrimas, de tu cruz de cada día
exhalaras ante el Sagrario tuyo y mío el buen olor de todas esas
cosas [...] Te puse para que fueras mi lámpara viviente [...] Te
puse para que fueras la mano que siempre señalara hacia Mí, la
voz que de Mí siempre hablara, el pie que hacia Mí siempre se
dirigiera, el corazón que siempre me quisiera... Te puse para que
fueras un Sagrario mío en donde Yo entrara cada mañana por la
santa Comunión y de donde nunca saliera... Te puse en una
palabra, para contar contigo…”71

Es el Señor quien nos invita a reavivar el don, el carisma, el
fuego del amor de Dios en nuestro corazón. Que estas
palabras sigan resonando durante este curso y nuestra
69

Cf. SAN JUAN PABLO II, Manen nobiscum Domine, 25.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, 4888.
71
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús, en OO.CC. I,
433-437.
70

La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a
las verdades particulares sobre Dios; es un acto con el que
me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama; es
adhesión a un “Tú” que me dona esperanza y confianza.
Cierto, esta adhesión a Dios no carece de contenidos: con
ella somos conscientes de que Dios mismo se ha mostrado a
nosotros en Cristo; ha dado a ver su rostro y se ha hecho
realmente cercano a cada uno de nosotros.25
La fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro
corazón dicen su “sí” a Dios, confesando que Jesús es el
Señor. Y este “sí” transforma la vida, le abre el camino hacia
una plenitud de significado, la hace nueva, rica de alegría y
de esperanza fiable.

Anécdota
El pequeño Roberto asistía a la primaria y la maestra les
encargó una tarea: “investigar qué es la fe en Dios”.
Intrigado, de regreso a casa le preguntó a su tío “¿Qué es la
fe en Dios? Me la dejaron de tarea en la escuela”. Con una
amplia sonrisa, su tío le respondió: “¿En verdad quieres
saber lo que es la fe en Dios?”. “Si”, respondió Roberto.
Bien, vamos a la playa y te lo enseñaré. Roberto vivía en las
paradisíacas playas de Cancún. Una vez que llegaron, le
entregó el chaleco salvavidas y las aletas.
25

Cf. BENEDICTO XVI, Audiencia general, 24 octubre 2012.
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“Pero yo no sé nadar” dijo Roberto. “Lo sé”, le dijo el tío,
“aún así, póntelos” y así lo hizo.
“Ahora, comienza a caminar de espaldas, hacia el mar.
Llegará un momento en el que sentirás que tus pies no tocan
tierra. Déjate ir y arrójate de espaldas. No te hundirás, ya que
el chaleco te hará flotar”. Roberto estaba aterrado “No tío,
no quiero”. “¡Hazlo!” Le respondió “Estaré junto a ti para que
no temas. Así que tranquilo”.
Roberto confió en su tío. Mientras caminaba de espaldas
llegó un momento en el que sintió que no tocaba tierra.
Dudó. Pero recordó las palabras de su tío, que además
tenía cerca. En un acto de valor, dio el siguiente paso ¡Ya
no tocaba tierra! Sin embargo, flotó en el mar gracias al
chaleco. Se sintió emocionado ante la experiencia y feliz.
Ambos salieron del mar. Camino a casa, su tío le explicó:
“En esto consiste la fe en Dios: el mar representa la vida. Yo
represento a Dios y el chaleco representa la fe. Cuando te
adentres en el mar de la vida y sientas que la lógica no puede
ayudarte a salir a flote de tus problemas, hasta perder la
seguridad de la tierra, debes creer que el chaleco de la fe te
salvará. Dios estará siempre cerca de ti, pero depende de que
te atrevas a dar el primer paso: confiar en Él, vistiéndote el
chaleco de la fe y arrojándote con él, para que puedas flotar
en el mar de la vida con total paz y tranquilidad”.
Roberto quedó maravillado con experiencia, la explicación y
le dio las gracias. Transmitió su enseñanza a la maestra y ella
quedó también impresionada.

Desarrollo
1.- La fe es un don que implica tarea: es un regalo, recibido
como en semilla, debemos de cuidar, regar, alimentar, aten-

57

Devolver amor por Amor
La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo,
revelándose el amor infinito de Dios por cada hombre.
Dios nos ha amado primero y somos invitados a devolver
amor por Amor. Juan Pablo II en su primera encíclica así
nos lo recuerda: “que este Sacramento de amor sea el
centro de la vida del Pueblo de Dios, y se procure devolver a
Cristo amor por amor, para que Él llegue a ser verdaderamente vida de nuestras almas.”64
Hablar de Eucaristía es hablar del sacramento del amor65,
es hablar del amor que vence el odio, es entrar en el
misterio del amor hasta el extremo, de la vida entregada,
de la sangre derramada. “En la Eucaristía recibimos en
nosotros esta fuerza de amor que vence al odio y la muerte,
y establece una nueva alianza.”66
Para entrar en esta dinámica de un plus de amor, San
Manuel González nos sigue invitando hoy a la
“eucaristización del mundo”, “eucaristización de hombres,
obras y ambiente,”67 esa entrada de Cristo Eucaristía en
todos los ámbitos y ambientes de la sociedad. “Estoy
convencido y persuadido de que en la eucaristización de la
escuela, del púlpito, de los centros de acción, de los
procedimientos apostólicos, de todo el trabajo y de las
orientaciones todas de la vida cristiana está el summum de
su seguridad, eficacia y prosperidad.”68 Este es el proyecto
que él lanza para todos, ya que la Eucaristía es un modo
de ser, que de Jesús pasa al cristiano y, a través de su
64

San JUAN PABLO II, Redemtor hominis, 20.
Cf. BENEDICTO XVI, Sacramento Caritatis, 1.
66
BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 14.
67
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, 115 y 118.
68
M. GONZÁLEZ GARCÍA, En busca del Escondido, en OO.CC. II, 2812.
65
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quien se le dirige estas palabras. Era un hombre joven que
estaba al frente de un pueblo (Éfeso) que atravesaba tiempos muy difíciles. Las dificultades habían frustrado la esperanza de Timoteo y habían apagado sus dones. Pablo le pide
que “avive el don, el carisma, de Dios que estaba en él”.

der, también es verdad que, según nos dice el Catecismo de
la Iglesia católica, 154: “Sólo es posible creer por la gracia y los
auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto
que es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la
libertad ni a la inteligencia del hombre”.

El Papa Francisco habla de cristianos que viven hoy su fe,
como tristes, apagados, sin ilusión, anestesiados por la
cultura del bienestar.61 Del mismo modo que una suave
brisa puede avivar unas brasas que parecen apagadas, así
el Espíritu puede reavivar el don de la gracia en un
creyente que vive instalado en la rutina, en la comodidad
y hacer renacer un entusiasmo audaz y es que “Dios nos
quiere santos y no espera que nos conformemos con una
existencia mediocre, aguada, licuada.”62

2.- Se sustenta sobre cuatro pilares: fe creída, celebrada,
vivida y rezada26, no tiene su fundamento en la doctrina,
en las enseñanzas de Dios o de la Iglesia, creemos no en la
letra o la ley, sino en una Persona, Jesucristo, y Él
constantemente se derrama en nuestro corazón por el
Espíritu Santo que se nos ha dado.

“El plus de amor”: Eucaristía y reparación
“Contra este gran peso del mal que existe y que abate al
mundo, el Señor pone otro peso más grande, el del amor
infinito que entra y sufre a fondo el mal, creando así un
contrapeso de valor absoluto. El plus del mal es superado
por el plus inmenso de bien, de sufrimiento del Hijo de Dios.
Este es el sentido de la reparación. Este plus del Señor es
una llamada a ponernos de su parte, a entrar en este gran
plus de amor y a manifestarlo, incluso con nuestra
debilidad. Dios mismo, con su amor, debe entrar en los
sufrimientos de la historia para crear no solo un equilibrio,
sino un plus de amor que es más fuerte que la abundancia
de mal que existe. El Señor nos invita a esto.”63

La autentica fe y la que estamos llamados a reavivar, no
pertenece solo a algún aspecto de la persona, por ejemplo
el espiritual, sino que abarca toda la persona y toda la vida.
Impregna la mente con sus pensamientos, empapa el
corazón con sus sentimientos y mueve la voluntad con sus
decisiones. Por eso lleva consigo tres características indispensables: ha de ser consciente, amada y decidida por mí.
“Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en Él” (1Jn 4,16).
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el
cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
27
orientación decisiva.”

Esto es lo que le sucedió a San Manuel González. Al leer
sus experiencias, narradas en el libro Aunque todos… yo

61

Cf. PAPA FRANCISCO, Evangeli Gaudium, 54.
P. FRANCISCO, Gaudete et Exultate, 1.
63
BENEDICTO XVI, Encuentro con los párrocos y sacerdotes de la diócesis
de Roma, 22 febrero 2007.
62
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Pablo BLANCO, La Teología de Joseph Ratzinger, Palabra, 2011, pág. 345.
BENEDICTO XVI, Deus Caritas est, 1.
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no, podemos quedarnos asombrados por este modelo de
fe eucarística y a la vez podemos dejarnos contagiar:

profunda familiaridad con Él; ya no podía construir su vida
sin detenerse “ante el rostro eucarístico.”59 Sabemos que
fue una persona contemplativa y activa, profundamente
entusiasta con su ideal, y esto le hizo ser audaz y creativo.
Supo plasmar su experiencia carismática y la misión que
de ella brotaba en la novedad de una palabra,60 eucaristizar:
Acercar a todos a la Eucaristía y meterlos dentro del
Corazón de Jesús que allí palpita por ellos, para que vivan
la vida que de Él brota.

“¡Y qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para
no volver a tomar el burro del sacristán, que aun estaba
amarrado a los aldabones de la puerta de la iglesia, y salir
corriendo para mi casa!... de rodillas ante aquel montón de
harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla
apolillada, a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado,
28
tan bueno, que me miraba...”
“Quizá una fe superficial saque escándalo y tibieza de ese
abandono. Pero una fe que medite y sobre todo, un corazón
que ahonde un poco debajo de la corteza de las cosas,
29
descubrirá en ese Jesús abandonado”
“Veo pueblos antiguos que tuvieron fe y templos cristianos,
pero perdida la fe y arruinados los templos, no se levantan de
30
nuevo o se tardan años y años en repararlos”

Si nos preguntamos el por qué no van, por qué siendo
Camino, hay tantos descarriados, siendo Luz, hay tantas
cegueras, siendo Pan Vivo hay tantos hambrientos, siendo
Emmanuel hay tantos solos... tal vez, porque todavía no
se le conoce, no se le ama, no se le roza… Y es que, lo que
dijo e hizo Jesús en el Evangelio, es lo que sigue diciendo
y haciendo Jesús desde el Sagrario:
“Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados que yo
os aliviaré.” (Mt 11,28)
“Yo soy el Pan vivo, el que me come vivirá para siempre.” (Jn
6,41-51)
“Tanto tiempo con vosotros, y todavía no me conoces,
Felipe?” (Jn 14,9)
“No había sitio para ellos en la posada.” (Lc 2,7)
“¿También vosotros queréis dejarme?” (Jn 6,67)
“Permaneced en mi amor.” (Jn 15,9)
“Id al mundo entero y anunciad el Evangelio.” (Mc 16,15)

3.- Nos urge la Palabra: “Mientras tengamos oportunidad,
hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros
hermanos en la fe.” (Ga 6,10).
¿Será que, para reavivar el don, debemos dejarnos guiar
por la fe que actúa por el amor? (cf. Ga 5,6). Hemos de ser
personas movidas ante todo por el amor de Cristo,
personas cuyo corazón ha sido conquistado por Jesús,
con su amor, despertando en nosotros mismos el amor al
hermano. “Nos apremia el amor de Cristo” (2Cor 5,14). La
conciencia de que, en Jesús, Dios mismo se ha entregado
por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir
no ya para nosotros mismos, sino para Él y, con Él, para

Reavivar el carisma hoy
Recordando el lema que a lo largo de este curso estamos
dejándonos interpelar, “Reaviva el don de Dios que hay en ti”
(2Tim 1,6), volvamos un poco sobre la figura de Timoteo, a

28

Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, 15.
Ídem, 17.
30
Ídem, 35.
29
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SAN JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia, 7.
Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, en OO.CC. III, 4667.
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Congregación Religiosa: Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(1921); Laicas consagradas: Institución de Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret (1933); Niños: Reparación
Infantil Eucarística (1934); Jóvenes: Juventud Eucarística
Reparadora (1940).

los demás. Quien ama a Cristo ama a la Iglesia y quiere
que ésta sea cada vez más expresión e instrumento del
amor que proviene de Él.31

Manuel González comunica el fuego que lleva dentro y es
consciente de que la Obra no le pertenece, no es fruto de
su propio trabajo y esfuerzo, sino obra de Dios al servicio
de la Iglesia y de la sociedad: “La Obra nació en la fidelidad
de Galilea, se bautizó en las lágrimas de la calle de la
Amargura, se confirmó en la sangre del Calvario y se
perpetuó en el amor de la Eucaristía… Ya ven si es antigua
nuestra Obra; por esta razón no admito que me digan que
yo he sido quien la ha fundado, sino quien por misericordia
de Dios la he echado de menos.”58

4.- Rechazo de la fe: Pero la realidad que nos circunda
también nos lleva a descubrir áreas desérticas espirituales,
que llevan al rechazo de la fe y al olvido de Dios. “En estos
decenios ha aumentado la ‘desertificación’ espiritual.”32 El
desconocimiento de Dios, la falta de cuidados, la rutina, la
comodidad…
a) Contamos con el realismo y la esperanza de los santos y
guías espirituales:
“Nos hemos extasiado muchas veces ante nuestros templos
rebosando gentes, procesiones recibiendo homenajes y aclamaciones populares. Nos hemos recreado quizá demasiado en el
título y en las gloriosas acciones de nuestra católica historia. Y,
mientras nuestro espíritu se entretenía en esos arrobamientos y
nuestras manos en aplaudir nuestra fe tradicional y nuestra boca
en alabarla, no echábamos de ver que ese pueblo cuya fe tanto
aplaudíamos, estaba casi a cuarta ración de alimento espiritual.
Como que el espíritu de ese pueblo no recibía más alimento que
un sermón de cuando en cuando, quizá más aplaudido y
elocuente que entendido y practicado. Una Misa de doce, quizá
más elegante que devota. Unas funciones con más luces y flores
que unción y recogimiento. Una caridad de más apariencia que
fondo y con más filantropía laica que virtud cristiana.

Esta gracia carismática que recibe San Manuel está inserta
en una espiritualidad eucarística reparadora. Fue ante la
Presencia Sacramental donde él recibió el carisma y el
impulso evangelizador: devolver amor por Amor. Y allí ante
la Presencia, hay un cruce de miradas, la mirada divina, la de
Jesús que le decía mucho (no encuentro quien quisiera ser
querido) y le pedía más (tráeme a tus hermanos ante mí
para que les inunde de paz, felicidad, salud y vida).
Ejercicio
Ver la experiencia carismática, Palomares del Rio, en el
libro “Aunque todos… yo no”.

Más aun, ese pueblo ha oído poco o casi nada el Evangelio, y ha
tenido como un misterio el conocimiento y la práctica de la piedad.
Ese pueblo ha olvidado o no ha aprendido el catecismo; ha pasado
a sus niños por las escuelas seis o siete años sin que se les diera de

Vivir la vida que brota de la Eucaristía
El encuentro personal que San Manuel vivió con Jesús
Eucaristía a lo largo de su vida, fue dando lugar a una
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Cf. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 33.
BENEDICTO XVI, 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, 11
octubre 2012.
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comulgar más que una sola vez. A ese pueblo se le dejó perder el
hábito del Sagrario, éste dejó de ser el nido de amores, el alcázar
de la dicha, la sala del festín, la casa solariega de los cristianos, y se
fue trocando poco a poco en casa muy respetable, es verdad, pero
tan aislada como respetable y tan inaccesible como aislada. Yo no
sé que se haya hecho jamás más daño a la vida cristiana como con
este retirar de su circulación el Sagrario.”33

humana y social genuina, de religiosos y sacerdotes que
dediquen su vida a estar en las fronteras de la sociedad para
testimoniar y ayudar a comprender que existe una armonía
profunda entre fe y razón, entre espíritu evangélico, sed de
justicia y empeño por la paz.”56 Las primeras generaciones de
Marías del Sagrario y Discípulos de San Juan lo entendieron
muy bien, inspirados en el Evangelio, en aquellas mujeres
heroicas y el discípulo amado Juan, que seguían a Jesús y
anunciaron con generosidad y valentía la verdad de la
Resurrección.

b) Un mundo sin Dios: Hoy, lamentablemente vemos, cada
día, a nuestro alrededor, un mundo sin Dios, pero
precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de
este vacío es, como podemos descubrir nuevamente la
alegría de creer, su importancia vital para nosotros,
hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el
valor de lo que es esencial para vivir; así, en el mundo
contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios,
del sentido último de la vida... Y en el desierto se necesitan
sobre todo personas de fe que, con su propia vida, indiquen
el camino hacia la Tierra prometida y de esta forma
mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el corazón a
la Gracia de Dios que libera del pesimismo. Hoy más que
nunca evangelizar quiere decir dar testimonio de una vida
nueva, trasformada por Dios, y así indicar el camino.
5.- Ser constructores de encuentro con Cristo: El libro de
Sirácide nos habla de la sabiduría del viajero (Cf. Sir 34,913): el viaje es metáfora de la vida, y el viajero sabio es
aquel que ha aprendido el arte de vivir y lo comparte con
los hermanos, como sucede con la multitud de peregrinos
ayer y hoy, a lo largo del Camino de Santiago. ¿Por qué
tantas personas sienten hoy la necesidad de hacer estos
caminos? ¿No es quizás porque en ellos encuentran, o al
menos intuyen, el sentido de nuestro estar en el mundo?

Desarrollo
Como hemos dicho anteriormente todo carisma es
concedido por el Espíritu Santo a una persona, como
aconteció a nuestro Fundador, San Manuel, pero no se
acabó en él, sino que fue desarrollándose progresivamente
hasta nuestros días y creciendo en identidad, pertenencia y
misión compartida hasta alcanzar la meta deseada: Que
todos los hombres nuestros hermanos conozcan a Cristo, lo
amen y lo sigan, lo celebren y disfruten, lo adoren e imiten,
lo glorifiquen y transmitan, hasta llegar a poner los
corazones de los hombres al ritmo del Corazón de Cristo y
nunca haya Eucaristía sin pueblo, ni pueblo sin Eucaristía.57
Cómo no recordar que nuestra Familia Eucarística Reparadora (FER) está formada por laicos: Marías de los
Sagrarios y Discípulos de San Juan (1910); Sacerdotes:
Misioneros Eucarísticos Diocesanos (1918), que no llegaron a
consolidarse por la situación política española de aquel
tiempo y que en la actualidad están resurgiendo de nuevo);
56
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M. GONZÁLEZ GARCÍA, o.cit., 45.

BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en la 35ª congregación general
de la Compañía de Jesús, Roma, 21 febrero 2008.
57
Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Florecillas del Sagrario, en OO.CC. I, 761.
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utilidad eclesial, están ordenados a la edificación de la
Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del
mundo.”52 O como nos recordará el Papa Francisco, “son
gracias particulares, dadas a algunos para hacer el bien a
muchos otros; regalos que nos da el Espíritu Santo para
compartirlos con los demás.”53

La razón de ser de un miembro de la UNER, la vida de una
María del Sagrario:
“…se la pasa en ésa, al parecer, extraña ocupación:
constructora de caminos que desde cualquier punto del globo y
desde cualquiera situación de la vida terminen en el Sagrario
para recorrerlos ella y cuantos pueda llevar consigo… si es María
de verdad, con la fuerza que da el amor y la habilidad que da el
celo, ya veréis cómo los nuevos caminos, aun los más
inverosímiles e imposibles se abren y se frecuentan por pies de
34
Marías o por ellas guiados y empujados.”

“Los carismas no se quedan en una persona concreta que
los reciben sino que continúan en el tiempo, como viva y
preciosa herencia en otras personas, generando entre ellas
una particular afinidad espiritual. Han de ser acogidos con
gratitud, además son una singular riqueza de gracia para la
vitalidad apostólica y para la santidad de la Iglesia, por
supuesto, contando que su procedencia sea del Espíritu y
sean ejercidos en plena conformidad con los auténticos
54
impulsos del Espíritu de Dios.”

La experiencia espiritual a la que el carisma remite debe
ser hecha vida, profundizada y desarrollada constantemente por los miembros de la familia espiritual, en nuestro
caso de la Familia Eucarística Reparadora. Podemos decir
que el carisma se convierte en una fuente de inspiración
de vida a través del tiempo y su riqueza podrá ser
descubierta por los miembros de las futuras generaciones.
Nosotros somos una de esas generaciones agraciadas con
el carisma, desde que surgió aquel 4 de marzo de 1910. No
podemos olvidar que se necesita una fidelidad creativa al
carisma fundacional para ir respondiendo a las nuevas
situaciones y necesidades.55
Ayer como hoy, “la Iglesia tiene necesidad urgente de personas de fe sólida y profunda, de cultura seria, de sensibilidad
52

Catecismo de la Iglesia Católica, 799.
PAPA FRANCISCO, Audiencia general, 6 noviembre 2013.
54
SAN JUAN PABLO II, Christifideles laici, 24.
55
Cf. SAN JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 15.

“Si la Eucaristía, si el Sagrario es todo el cristianismo, es el
principio, fin y razón de ser de sus dogmas y su moral, de sus
sacrificios y de sus virtudes, de sus bellezas y de sus milagros... yo
no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Eucaristía, porque
su Fundador no quiso que lo hubiera. Pero sí digo que el actual
cristianismo todo es con, por y para la Eucaristía, y sin ella, no
titubeo en decirlo, el cristianismo es nada, de tal modo que
puede formularse esta regla cierta: a más frecuencia de Sagrario,
35
más cristianismo; a menos Sagrario menos cristianismo.”

Cada día de este curso podemos recorrerlo como una
peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo,
llevando con nosotros solamente lo que es esencial: ni
bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice
el Señor a los apóstoles al enviarlos a la misión (cf. Lc 9,3),
sino el evangelio y la fe de la Iglesia. Esta fe nos muestra a
Dios amor. Transforma nuestra impaciencia y nuestras
dudas en la esperanza segura de que el mundo está en sus
manos, que vence todas las oscuridades. La fe hace tomar
conciencia del amor de Dios revelado en el corazón Jesús en
la cruz y suscita una correspondencia a su amor. El amor es
una luz -en el fondo la única- que ilumina constantemente a
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M. GONZÁLEZ GARCÍA, Florecillas del Sagrario, en OO.CC. I, 637.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, 46.

38

51

un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El
amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica
porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor
y, así, llevar la luz de Dios al mundo.36

TEMA 5
Reaviva el carisma
como don eucarístico reparador

Compromiso
Nuestro tiempo requiere de la familia eucarística
reparadora, personas que hayan sido alcanzadas por Cristo,
que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con el Sagrario,
la Sagrada Escritura, los sacramentos y los hermanos.
Personas que sean casi un libro abierto, un evangelio vivo
andando por las calles, que narran la experiencia de la vida
nueva en el Espíritu, la presencia de ese Dios Emmanuel
Perenne que nos sostiene en el camino y nos abre hacia la
vida que jamás tendrá fin.37 Este es nuestro reto.

Identidad y pertenencia
“Por esto te recomiendo
que reavives el carisma de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos… ayudado por la fuerza de Dios,
que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa”
(2Tim 1,11)

Objetivo

Lee del Libro “Aunque todos… yo no”: Capítulo II: La Obra
nacida.

Alcanzar un mayor conocimiento, mejor entendimiento y
apasionada vivencia de la esencia de este carisma, que
por ser espiritual, reparador y eucarístico, corre el riesgo
de ser falseado y materializado.50

Oramos con San Manuel

Introducción

Formación para casa

Señor, ¡auméntanos la fe!
Señor, creemos que Tú vives dentro del sagrario,
pero auméntanos la fe, haciéndola cada día más viva,
no sólo en tu presencia real, sino en tu acción callada,
en tu influencia invisible, en tu misericordia sin fin,
en tu insaciable amor…
Aumenta la fe de nuestra vida y la vida de nuestra fe.
Amén.

Antes de adentrarnos en el tema, queremos partir de un
término que, por su amplitud en el uso cotidiano, puede
llevarnos a confusión, por eso nos preguntamos, ¿qué es
un carisma?
La palabra “carisma” viene del griego χάρισµα (jaire), que
significa “don ofrecido libre y gratuitamente.”51 “Son gracias
del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente, una
50
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Cf. BENEDICTO XVI, Deus Caritas est, 39.
Cf. Benedicto XVI, Audiencia general, 24 octubre 2014.
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1997, pág. 10.
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BENEDICTO XVI, Discurso a los jóvenes y seminaristas, Nueva York, 19
mayo 2008.
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Corazón de Jesús,
guárdame en ti.
Corazón de Jesús,
que te trate bien siempre.
Corazón de Jesús,
para ti todo abierto de par en par.
Corazón de Jesús,
que siempre te busque y encuentre con María.
Madre Inmaculada,
enséñame a ser amigo de Jesús de verdad y en
todo. Amén.
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TEMA 4
Reaviva tus dones y talentos particulares
Virtudes, valores, carismas
“Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez,
sino de fortaleza, de caridad y de templanza”.
(2Tim 1,7)

Objetivo
Redescubrir y reavivar el don que nos es dado para que, con
la misma gratuidad y el mismo amor, lo podamos poner al
servicio de toda la comunidad, por el bien de todos.

Introducción
Al acercarnos en este tema a los dones y talentos particulares, queremos diferenciar algunos términos que se relacionan entre sí pero tienen connotaciones muy significativas.
Los talentos son habilidades naturales, a veces heredados
de los padres, por ejemplo, una persona que tiene una
voz especial y canta muy bien.
La virtud es una disposición habitual y firme de la persona
a hacer el bien, lo busca y lo elige con todas sus fuerzas
sensibles y espirituales, a través de acciones concretas.38
Permite no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor
de uno mismo. “El objetivo de una vida virtuosa consiste
en llegar a ser semejante a Dios” (San Gregorio de Nisa).
Por ejemplo: humildad, prudencia.
38

Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1803.
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El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Su
práctica desarrolla la humanidad de la persona, mientras
que el contra-valor lo despoja de esa cualidad. Desde un
punto de vista socio-educativo, los valores son considerados
referentes, pautas que orientan el comportamiento humano
hacia la transformación social y la realización de la persona.
Por ejemplo: respeto, bondad, responsabilidad, honradez,
sinceridad. Las virtudes y los valores están presentes desde
los inicios de la humanidad, siempre han existido y
siempre existirán. Siempre serán objetivos a los que el ser
humano tenderá, algo que buscará para ser feliz y hacer
felices a los demás.

para alcanzar un objetivo.
 Fortalezas: Qué puntos más estables y fuertes tengo
personalmente o en grupo para progresar.
 Oportunidades: Qué aspectos positivos se podrían
alcanzar para crecer.

Los dones son infundidos por Dios, son sobrenaturales,
transcienden el orden puramente natural. Viene dado a
alguien no para que sea mejor que los demás o porque se
lo merezca: es un regalo que Dios le hace, para que con la
misma gratuidad y el mismo amor lo pueda poner al
servicio de toda la comunidad, por el bien de todos. Por
ejemplo: el don de consejo.
Los carismas son “algo más que una cualidad personal, es
una gracia, un don entregado por Dios Padre, a través de la
acción del Espíritu Santo. Nadie puede decir: yo tengo este
carisma. Es dentro de una comunidad donde surgen los
carismas, se aprende a reconocerlos como signo de amor a
todos y florecen para un bien mayor. Quien lo tiene y no lo da
se empobrece y empobrece al resto. Cada uno de nosotros
debería preguntarse: ¿Qué carisma ha hecho surgir el Señor
en mí, en mis hermanos, en los miembros de la UNER? ¿Vivo
esta gracia con generosidad, poniéndolo al servicio de los
demás? ¿Lo oculto?”39

39

PAPA FRANCISCO, Audiencia general, 1 octubre 2014.

La meta es Cristo, el camino la santidad, las herramientas
la gracia y las virtudes, y otras muchas mediaciones (La
Palabra, la Eucaristía, los sacramentos, la caridad, la cruz,
las personas…)

Formación para casa
Lee del Libro “Aunque todos… yo no”: Capítulo III: La
Obra por dentro.

Oración
Con San Manuel oramos:
Espíritu Santo,
enséñame por dentro y por fuera el Corazón de Jesús.
Espíritu Santo,
enséñame a tratar a Jesús.
Corazón DE Jesús,
quiero vivir alegre y confiado porque Tú cuidas de mí.
Corazón de Jesús,
que yo me dé cuenta de que Tú tienes Corazón.
Corazón de Jesús,
que yo me dé cuenta de que estás aquí.
Corazón de Jesús,
que yo me dé a Ti como Tú te das a mí.
Corazón de Jesús,
que tenga mi alma tan limpia que cuando me mires te veas.
Corazón de Jesús,
que cuando te pregunten por mi te sonrías.
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comunión. No es algo que se da espontáneamente, hay
que cultivarlo. Reafirmar la certeza del don, reactivar la
gratuidad, revitalizar la confianza, renovar la fe creída,
adorada, celebrada, anunciada. Esto es obra de la gracia e
implica colaboración libre y generosa por nuestra parte.

Experiencia: Santa Teresa de Lisieux, esta joven carmelita
que murió a los 24 años decía:
“Siento en mi interior otras vocaciones: siento la vocación de
guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En
una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti,
Jesús, las más heroicas hazañas… Tengo vocación de apóstol,
sacerdote, mártir… Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas
mis locuras…? Abrí las cartas de san Pablo con el fin de buscar
una respuesta. Y mis ojos se encontraron con 1Cor 12 y 13: “no
todos pueden ser apóstoles, o profetas, o doctores, etc.”; que
la Iglesia está compuesta de diferentes miembros, y que el ojo
no puede ser al mismo tiempo mano. “Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino inigualable”.
Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada
son sin el amor… La caridad me dio la clave de mi vocación.
Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo, compuesto de
diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el
más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un
corazón, y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de
la Iglesia; que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya
no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a
derramar su sangre… Comprendí que el amor encerraba en sí
todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor
abarcaba todos los tiempos y lugares… En una palabra, ¡que
el amor es eterno…! Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: ¡Jesús, amor mío…, al fin he encontrado mi
vocación! ¡Mi vocación es el amor…! Sí, he encontrado mi
puesto en la Iglesia, y ese puesto, Dios mío. En el corazón de la
Iglesia, mi Madre, yo seré el amor… Así lo seré todo…”40

4. Táctica de San Manuel para sacar lo mejor de nosotros
mismos. La madre de la gracia natural, se llama bondad. ¿Quién es? Es una inundación o riada del bien que
guarda un corazón y que le sale por la boca, los ojos, las
manos y hasta por todos los poros de su cuerpo.
Como el fuego no puede estar escondido y no calentar,
como el agua no puede estar depositada sin mojar y
humedecer, como el incienso no puede quemarse sin
exhalar aroma, así la virtud no puede guardarse en un
alma sin que caliente, moje y perfume a su alrededor. Y
mientras sea de más buena ley y en más cantidad esté la
virtud, más irradiación, más bondad. Porque bondad sin
virtud, es como rayo de sol sin sol, como chispa de fuego
sin fuego. No es la ciencia, ni el poder, ni la hermosura, ni
la cortesía las que hacen al hombre bueno, sino sólo la
virtud; o sea, el hábito que lo inclina a obrar conforme
con las normas de lo justo, de lo recto y de lo honesto.49

Compromiso
Ofrecemos un ejercicio con el análisis D A F O : observa y
descubre tus características internas (Debilidades y Fortalezas) y tu situación externa (Amenazas y Oportunidades).
 Debilidades: Qué carencias tengo, qué debo evitar y
qué mejorar.
 Amenazas: Son situaciones negativas, obstáculos hay
49

Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, 3883ss.

Desarrollo
Necesitamos conocernos a nosotros mismos, sacar todo
el potencial. A veces vamos por la vida como personas ya
40

SANTA TERESA DE LISIEUX, Diario de un alma, Cap. 9.
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terminadas y no es así, el “Padre Dios sigue trabajándonos”
(Jn 5,17) y nosotros debemos colaborar con Él en su obra,
esa que somos cada uno de nosotros.

dades de almas, qué músicas tan armoniosas de alabanzas y
oraciones, qué aguas tan claras y fertilizantes de lágrimas de
amor y de contrición tendrá el Palacio que para nuestro Dios Padre
Rey levante ese trato íntimo, afectuoso, rendido, imitativo,
transformador, perenne de los hombres con el Dios Hijo Cordero
48
de nuestro altares y de nuestros Sagrarios!”

San Manuel nos motiva a entregarnos y volcarnos hacia
los demás, dando lo mejor, como hace Jesús Eucaristía
con nosotros:
“Vida del cielo traída a la tierra. Hay en la Iglesia jardines
hermosísimos y encantadores, en donde en vez de flores hay
virtudes y en vez de plantas hay almas que aromatizan y
embellecen a la Esposa del Cordero. Son estos jardines los
conventos de religiosos y religiosas, son las parroquias
escondidas a veces en las fragosidades de la montaña. Son las
almas de toda condición y estado en quienes florece con
vigorosa lozanía la humildad, la pureza, la caridad, la
abnegación y todas las virtudes.”41

El objetivo de reavivar nuestros talentos, cualidades, virtudes,
dones y carismas “consiste en llegar a ser semejante a Dios”.
(S. Gregorio de Nisa), o como diría san Manuel: “Las virtudes
nos conducen a la santidad.”42
Nuestra vida no admite conformismos ni acostumbramientos, estamos llamados a seguir la carrera hasta “alcanzar la
medida de Cristo en su plenitud” (Ef 4,13). Reavivar nuestros
dones implica poner en dinamismo la práctica de las virtudes,
este es “el medio que utiliza la ascética cristiana para llevar a
las almas a que den mayor gloria a Dios y obtengan la unión con
Él. Ésa es su característica, que la distingue de la mística, que
obtiene el mismo fin, aunque en grado de cantidad y calidad
más elevado, por el ejercicio de los dones del Espíritu santo.”43

3.- Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo reavivar el don?
1. Tener conciencia de que a pesar de todo, el don está presente. Jesucristo está.
2. Salir de todo complejo de timidez y temor. Dios no nos ha
dado un espíritu de timidez: yo no sirvo, no valgo; esto
nos lleva a una indiferencia generalizada y cómoda que
tiene olor a tentación. No avergonzarnos de dar testimonio de Jesús, de nuestro origen, de la fe transmitida y
contagiada, de generación en generación. El cristianismo
sigue siendo, para unos necedad y locura, para nosotros
sabiduría de amor (Cf. 1Co 1,23). No adulteremos u omitamos el Evangelio vivo de la Eucaristía aunque tenga sello
de rechazo o escándalo, incredulidad y abandono. La raíz
de nuestras crisis y debilidades reside en la falta de fe
viva. Cuando no somos leales a la fe, al carisma y a la
misión, entonces viene la di-misión.
3. Reconocer lo que Dios nos ha dado con el don: espíritu de
fortaleza, espíritu de amor, que no es sentimiento sino
experiencia de gratuidad, espíritu de prudencia y
moderación, evitando los excesos en el optimismo o
pesimismo. Discernir y medir nuestras fuerzas para
trabajar poco a poco y perseverando. El Señor no llama a
los capacitados, capacita a los elegidos, espíritu de

41

Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, en OO.CC. III, 4573.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, Nuestro barro, en OO.CC. II, 3216.
43
M. GONZÁLEZ GARCÍA, El abandono de los sagrarios acompañados, OO.CC. I, 186.
42

48

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Oremos en el sagrario, en OO.CC. I, 1011.

46

(Cf. 2Tim 1,5). Cuando sustituimos la fe por otros edulcorantes, terapias, distracciones o evasiones consumistas nos
inundamos de un vacío espiritual y, a veces, existencial. “La
fe se fortalece dándola.”46
Esto es lo que opina San Manuel: “Creo que así debe llamarse
la causa que detiene e impide a no pocas almas, habitualmente rectas, aunque flacas, llegar a ser santas. Hay más
miedo a esa intimidad con Jesús de lo que parece. Ese
miedo he visto que nace de una falta de fe viva y una sobra
de amor propio vivo. ¿No habéis oído decir: Yo bueno sí
quiero ser, pero santo..., yo, tan pecador, tan flaco, tan de
barro malo...? Creen muchos de los que así pregonan y
agrandan sus faltas que están levantando un monumento a
su grande humildad. ¡Pobres engañados! En vez de agrandar la
humildad propia están achicando la misericordia de Jesús.”47
2.- Reavivar la relación con Jesús
Un miembro de la UNER está llamado a permanecer en el
amor del Señor, en estar a su lado, en vivir en su
compañía, y buscando a otros descarriados, pero sobre
todo, saber estar ante el Sagrario para escucharle a Él y
tener algo que decir al mundo que nos rodea. ¡Qué
empeño del Señor!: “Permaneced en mi” (Jn 15,7). Fe viva
esa es la que toca a Jesús, nos dice nuestro fundador, pero
hay un texto que no podemos dejar pasar:
“¡Qué cimientos tan sólidos de humildad, qué muros tan fuertes
de obras buenas, qué cúpulas tan esbeltas de heroicidades de
caridad, qué ornamentación tan rica y variada de toda clase de
piedras preciosas de virtudes, qué olores tan finos de sacrificios
callados, qué iluminaciones tan espléndidas de limpiezas y clari46
47
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Anécdota
Hace tiempo me contaron la anécdota de un niño de siete
años que estaba aprendiendo piano. Su madre, buscando
fomentarle el gusto por la música, llevó al niño a un
concierto que iba a dar en su ciudad un gran pianista.
Mientras estaban esperando que el famoso pianista
apareciese, el niño comenzó a pasear cerca del escenario
y silenciosamente se sentó en el piano. Nadie se había
dado cuenta del hecho, hasta que comenzó a tocar la
única pieza de piano que sabía hasta ese momento: “La
cucaracha” (¡Sí! Esa que tantos de nosotros también
podríamos tararear: “la cucaracha, la cucaracha, ya no
puede caminar…”). De pronto el pianista se asomó al
escenario y se acercó al niño, quien al verlo llegar se
asustó y dejó de tocar. Pero el pianista, con mucho cariño,
dijo al oído del pequeño: “sigue tocando”. Y comenzó de
nuevo la canción… Pero entonces el pianista empezó a
tocar, nuevos acordes en el piano, y fue haciendo preciosos
arreglos musicales a la humilde y sencilla canción que el
niño podía tocar. Dicen los presentes que esa pieza fue
una de las más hermosas y emocionantes de todo el
concierto… Una canción tocada a cuatro manos, entre un
pequeño y dócil niño y un gran y famoso pianista.
Como ese pianista, Dios mismo actúa con nosotros, sabe
de nuestras muchas necesidades, de las necesidades del
mundo, la Iglesia, nuestras familias y corazones. Dios
aparece en escena, sube al escenario, pone también sus
manos en nuestro piano y nos dice cariñosamente al oído:
“Sigue tocando”. Sigue adelante, continúa dando lo que
puedes, lo que tienes… Y confía “Yo haré el resto”. Sigamos
dando lo mejor de nosotros mismos sin reservarnos nada…
porque como nos recuerda San Manuel González, sigue
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habiendo hambres de pan en el mundo, hambres de cariño,
de salud, de cultura, de cielo, y quizá sin que se den cuenta,
de esperanza, de Dios.

de comulgantes y visitantes que llenan nuestros templos y
acompañen a Jesús en el Sagrario?”44

1.- Las crisis de Timoteo
A la luz de la Sagrada Escritura, volvamos sobre el texto
base de nuestro curso pastoral, 2Tim 1,16, y descubriremos
algunas de las crisis de Timoteo. Lee el texto y descubrirás
que tal vez ha perdido la confianza en sus capacidades y no
percibe con claridad el potencial que tiene, la fuerza del don
que está en él.
“No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de
nuestro Señor, ni de mí, su prisionero; sino, al contrario, soporta
conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza
de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación
santa.”

La soledad a veces es mala compañera cuando nos distancia
de los demás y nos roba alegría y energía. Hay que tomar
decisiones y Timoteo duda, tiene que enfrentarse a responsabilidades y no sabe a quién pedir consejo, ni tiene en quién
apoyarse. No te olvides de apoyarte en la fuerza de Dios, en
el don que te dio, pues con las solas fuerzas de cada uno, no
vamos lejos, nos llenamos de temores, miedos y complejos.
San Manuel nos sigue alentando a reavivar nuestra ser de
Marías y Discípulos, porque todo es posible con la fuerza de
Dios: “¿Qué me va a extrañar que con unas Marías tan bien
alimentadas y con virtudes tan sólidas y con fines tan altos,
salgan por esos pueblos y a su paso las almas duras se ablanden, las blandas se derritan, las separadas de Dios se
vuelvan a Él, y se funden escuelas, catequesis, asociaciones y
centros de caridad y… sobre todo las yerbas que había
criado el camino de la iglesia se truequen en flores olorosas

El sentimiento de incapacidad y debilidad. Timoteo se
sabe joven, inseguro, se bloquea, experimenta la cruz, la
pobreza y la gente no le sigue y se olvida que es Jesús
quien está guiando los hilos de su vida y lleva el timón a
través de su pobreza para que se manifieste que es Él. En
mi debilidad me haces fuerte. Reaviva, sopla las ascuas,
riega la tierra en sequía, que resurja la vida.
Cuántas veces hemos escuchado y rezado en la Unión
Eucarística Reparadora eso de “nada de cruzarse de brazos,
nada de mirar para atrás, nada de estériles lamentos”, pues
hemos de reconocer que el desánimo y la desesperanza
nunca vencen a la gracia: “Por la experiencia sabemos que si
sobre esa tierra nueva abonada con luz, fuerza y vida de Dios,
caen cultivos buenos de frecuencia de sacramentos y oración,
de educación cristiana y ejemplos buenos de padres,
maestros, amigos…, la divina semilla, la gracia, produce frutos
sabrosos de virtudes; adornadas y avaloradas con el rico perfume de la inocencia, y a veces de la santidad consumada.”45
Enfriamiento de la fe. Estar convencidos de que Dios está
reforzando la relación, de ahí que no podemos ser cobardes
e inseguros de su amor. “La fuerza de Dios nos custodia en la
fe” (1Pe 1, 3-9), pero si nos distanciamos o cortamos el hilo,
de la frecuencia en la vida sacramental, formativa, de
caridad y unión, entonces nos debilitamos. Se nos ha dado la
fe por transmisión, nos la han contagiado y la seguimos
alimentando, pero Timoteo se está durmiendo y Pablo le
alienta, que recuerde a su abuela Loida y a su madre Eunice
44
45

M. GONZÁLEZ GARCÍA, Florecillas del Sagrario, en OO.CC. I, 683.
M. GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, en OO.CC. III, 4448.

