Introducción al Curso UNER
2021-2022
Presentación
En el itinerario pedagógico que llevamos adelante en la
formación permanente de la UNER durante este sexenio,
tenemos como objetivo general las palabras de san Pablo al
joven Timoteo: “Reaviva el don de Dios que hay en ti” (2Tim
1,6). Este don de Dios es la Eucaristía, ese Manantial de la
Gracia que se desborda, por amor a nosotros y de forma
permanente, de ahí que nos invite a una correspondencia
que podríamos concretizar y traducir en una respuesta de
amor que vaya consolidando la fe hasta que sea cada vez
más viva y nos encamine hacia una mayor identificación con
Cristo Eucaristía: Pan vivo que se parte y reparte por
nosotros; Verdad que no defrauda; Principio, Corazón y Meta
de todos los anhelos humanos.
El Señor es al mismo tiempo el Dador y el Don recibido y san
Manuel como todos los santos, tuvieron experiencia de ello,
por eso, desde su ser de testigos, nos enseñan y acompañan en
este itinerario pedagógico de vida y misión eucaristizadora, hasta
que el mundo crea en la Belleza sin ocaso que es Jesús, el Señor.
Nuestra vocación eucarística y reparadora en la Iglesia tiene
una misión específica, la EUCARISTIZACIÓN que implica una
tarea, la de hacer llegar a todos el conocimiento y amor
grande del Señor que se ha querido quedar con nosotros
como Compañero, Redentor, Peregrino, Presencia, Alimento,
Maestro, Señor, Salvador, nuestro Todo, la razón de ser de
nuestra existencia.
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A mayor proximidad al Señor, mayor dignidad humana, a
menor proximidad, mayor injusticia y vacío existencial. De
ahí la urgencia eucaristizadora que nos encomienda la Iglesia
a la Unión Eucarística Reparadora: tener y llevar a Cristo en
nuestro pensar, sentir, hablar y actuar, para que nuestros
ambientes, familias, parroquias, trabajos y sociedad puedan
conocerle y reconocerle a Él, amarle y seguirle, disfrutarlo y
contagiarlo. ¡Que nadie se quede sin Vida, que nadie se
quede sin Eucaristía!, o como diría san Manuel poniendo en
boca de María «¡Que no se queden mis hijos de la tierra sin
mi Hijo del cielo!»1

Hagamos memoria
Si recordar es volver a pasar por el corazón lo vivido, la
Iglesia nos insiste, por medio de san Juan Pablo II en su
encíclica Novo Millenio Inuente, 1: «recordad el pasado con
gratitud, vivid el presente con entusiasmo y mirad hacia el
futuro con confianza.»
En esta misma sintonía, san Manuel nos dice que tenemos
«¡tanto que guardar, más que en la memoria, en el corazón,
para saborearlo y agradecerlo siempre...!»2 por eso hagamos
memoria de los consecutivos lemas, partiendo del curso
2018-2019: «Reaviva el don de Dios que hay en ti» (2Tim 1,6).
Seguidamente durante el curso 2019-2020: «Si conocieras el
don de Dios» (Jn 4,10), donde se nos hacía hincapié de la
necesidad de conocer cada vez más al Señor y amarlo hasta
la santa chifladura y volcar ese amor, como la Samaritana,
en aquellos que tratamos en nuestro cotidiano vivir,
conscientes de que somos frágiles, pequeños y muy pobres y
él se vale de la pequeñez para hacer sus obras predilectas.
1
2
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M. GONZÁLEZ, Mi Comunión de María en OO.CC. I, n. 1301.
M. GONZÁLEZ, Un sueño pastoral en OO.CC. II, n. 2042

Esta experiencia de nuestra vulnerabilidad se ha dejado
palpar de manera significativa con la pandemia sufrida durante
el curso 2020-2021, y vemos también cómo la Providencia
del Señor, meses antes, ya nos había inspirado el lema UNER:
«Llevamos este tesoro en vasijas de barro.» (2 Cor 4,7)
¡Sí!, con su gracia hemos ido adelante, en medio de un
drama mundial que sigue presente, por eso, con esperanza y
confianza, seguimos caminando, sabiéndonos vasijas rotas,
pero habitadas por el Tesoro que muchos siguen buscando a
tientas, sin darse cuenta que está cerca, muy cerca de todos
y algunos siguen tan lejos física y/o espiritualmente.
De ahí que este itinerario formativo siga marcando la ruta del
curso y nos lleve progresivamente hasta convertirnos en
apóstoles y anunciadores de un Amor que vence toda tiniebla y
que todos tienen derecho a conocer, según el deseo y mandato
del Señor. Para hacerlo realidad tomamos este curso 2021-22 el
lema: «Id y anunciad lo que habéis visto y oído.» (Lc 7,22)

Lema
“Id y anunciad lo que habéis visto y oído” (Lc 7,22)
Es el evangelista san Lucas, con su particular modo de escribir,
quien nos desvela algunos de los matices más significativos del
Corazón de Cristo que, poniendo como destinatario de estas
palabras a san Juan Bautista, nos anima a todos a recorrer un
camino de conversión, relación personal con Él y anuncio
evangelizador a todos los hambrientos de muchas clases: de
justicia, amor y verdad, de ahí que somos enviados, con el
impulso y la audacia que da el haber sido testigos de lo que
hemos visto y oído.
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Nos situamos
El mismo Juan una tarde mandó a sus discípulos a preguntarle a
Jesús: ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar
a otro? Y Jesús les respondió: Id y anunciad a Juan lo que
estáis viendo y oyendo… (cf. Jn 7,22-23)
Jesús les remite a su experiencia, a que vean sus acciones
porque lo que Él hace refleja lo que Él es: “los ciegos ven -y si
no que le pregunten a Bartimeo (cf. Mc 10, 46-52) o al ciego
de nacimiento (cf. Jn 9,1-41)-, los cojos andan -y ahí está el
paralítico de la camilla para atestiguarlo (cf. Jn 5,1-16)-, los
leprosos quedan limpios -¡además de 10 en 10! (cf. Lc 17,11)y los sordos oyen -que ya lo pueden contar porque además
de oír les hace hablar (cf. Mc 7,31-37)-, los muertos resucitan
-y esto lo acaban de ver con el hijo de la viuda de Naín (cf. Lc
7,11-17)- y los pobres son evangelizados -continuamente y
con grandes sermones en el monte (cf. Mt 5-7) y no sólo esto
sino que también animaba a la gente a que los invitaran a
comer (cf. Mt 14,13).
Y todo esto ¿qué muestra? ¡Que Jesús es el Señor! Por eso
acaba diciendo: “¡Y bienaventurado el que no se escandalice
de mí!” Ya no hay más que decir y ya no hay que esperar a
otro, Juan el Bautista lo tiene claro: ¡Es Él! Y yo, ¿lo tengo
claro o continúo esperando a otro?
Herodes, en cambio, no lo tiene claro. Es más, confunde a
Jesús con el Bautista y lo confunde porque es difícil creer con
la vida que lleva y sin abrirse a la gracia. No podemos separar
la fe y la vida.
Vamos este curso a disponernos a crecer y lanzarnos al
camino, con el consejo de san Manuel: Si damos una
azadonada para afuera (misión y caridad), hemos de dar dos
hacia adentro (oración y formación).
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Objetivo general
Ante el urgente desafío del retorno al Evangelio por el
camino del Sagrario y el retorno al Sagrario por el camino del
Evangelio, tomamos como objetivo general:
Ajustar nuestra vida a un constante viaje de ida y vuelta que
consiste en ir al pueblo y traerlo a Cristo, es decir, «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. […] Él lo dejó dicho en Jn 15,16:
“Yo os elegí y os puse para que vayáis....”»3

Objetivo específico
Es de desear que cada grupo, al inicio de curso, conociéndose a sí mismo y poniéndose a la luz del Espíritu Santo,
discierna su objetivo específico a alcanzar, referido al lema
del curso y poder evaluar con periodicidad cómo lo van
llevando a cabo, con la ayuda del Señor, la intercesión de
María y las orientaciones de san Manuel.

Libro
“Artes para ser apóstol” que empezó a escribir san Manuel
en 1.915, estando en Málaga y fue publicado, por primera
vez, en 1.928. En el tomo III de la Obras Completas está
incluido desde el número 4727 hasta el 4913.
En las páginas de El Granito de Arena, san Manuel, como
obispo y pastor de esa diócesis, fue transmitiendo a los
lectores un profundo celo apostólico a través de diversos
artículos y cartas pastorales que compendió en este libro.
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A través de sus páginas trata san Manuel de hacer ver y
comprender la pedagogía catequística que él practicaba con
tanto éxito. Da normas “claves” para atraer a toda clase de
personas, desde niños hasta adultos, a vivir en el Amor,
llevándoles siempre el Evangelio vivo de la Eucaristía, donde se
aprende a vivir con dignidad, justicia y paz.
Un verbo nos revela el hilo conductor de sus líneas: cuanto
tengo escrito y hablado, de un modo o de otro, todo se
reduce o se encamina a exponer la necesidad y los modos de
eucaristizar4 y esta es la acción que da sentido y unifica todas
las “artes para ser apóstol como Dios manda”, arte que nos
invita también a nosotros a realizar con fe, alegría y sencillez
de corazón, hasta lograr el objetivo: que nadie se pierda el
gozo de conocer, amar y seguir a Jesucristo Eucaristía, Vida
de nuestra vida y plenitud de nuestro corazón.
Para más información sobre el libro: Anexo nº 1, pág. 98.

Metodología
Teniendo en cuenta nuestro lema: “Id y anunciad lo que habéis
visto y oído” nos iremos adentrando progresivamente hasta
alcanzar el objetivo, ya que una «Iglesia que es auténticamente
eucarística es una Iglesia misionera.» (SaCa 84)
Fraccionamos el curso en tres trimestres:
a) Escuela del Discipulado
b) Trampolín del Apóstol
c) Dinamismo eucaristizador.
Partimos desde nuestra necesidad de entrar en la “Escuela
del Discipulado”;
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- Seguiremos aprendiendo el arte de ser apóstol siendo
testigos de lo que el Señor nos va revelando a través de su
Palabra, dichos y hechos;
- Para tomar impulso al escuchar el mandato misionero de
“Id” y salir con la motivación bien clara de…
- Llevar adelante la misión y el encargo recibido de
“anunciad” lo que hemos visto y oído, tocado y palpado. Con
una certeza: A quien el Señor dio la fe también le dio la
gracia de ser apóstol, sin dejar de ser antes su testigo, amigo
e íntimo. Porque Él no llama ni elige a los preparados sino
que prepara a los elegidos.
- De ese desbordamiento de su amor divino y de nuestra
respuesta con un plus de amor reparador, saltará nuestra
coherencia de vida eucarística, que cada día ha de partirse y
repartirse en favor de los más desfavorecidos, próximos y
lejanos, los pobres, los enfermos, los abandonados y
necesitados de cualquier clase. A ellos se les anunciará la
Buena Noticia contando con la asistencia del Espíritu y su
gracia sobrenatural, así como la entrega de los propios dones
naturales que nos ha regalado de talento, ingenio, caridad y
creatividad, contando con nuestra pobreza y barro, debilidad
y fragilidad que el Alfarero divino ya conoce y cuenta,
porque, dada la urgencia eucaristizadora, todo vale para
sacar partido de este arte del apóstol que busca un bien
mayor para todos.

CARPETA DE TEMAS
Todos los miembros de la UNER es de desear que tengan la
Carpeta de temas y antes de las reuniones de formación,
hagan en casa su lectura, estudio y asimilación de cada uno
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de ellos, para poder compartir y enriquecer al grupo con sus
aportaciones.
CONTENIDO TEMÁTICO DE LA CARPETA
Tema 1: “Id y anunciad lo que habéis visto y oído” (Lc 7,22)
Tema 2: En la Escuela del Discipulado
Tema 3: En la Escuela de la Fe: “Lo que hemos visto y oído”
Tema 4: En la Escuela del Envío: “Id y anunciad”
Tema 5: En la Escuela del Apóstol: “Juan y las santas mujeres”
Tema 6: En la Escuela de la caridad eucarística: “La Buena
Noticia a los pobres...”
Tema 7: En la Escuela mariana: “María misionera eucarística”
Tema 8: En la Escuela de la vida: “Ite, missa est... viaje de ida y
vuelta”
CELEBRACIONES DE ENVÍO
Este curso, con un marcado sentido misionero se propone
hacer varias celebraciones de envío: inicio de curso, 4 de
marzo y final de curso.
LA CRUZ DE LA EUCARISTIZACIÓN
Como Obra eminentemente espiritual, eucarística, reparadora
y solidaria, así como misionera y enviada desde la Eucaristía a
eucaristizar todos los ambientes y personas que se relacionen
con nosotros.
Descripción: Los dos brazos de la cruz, el vertical, clavado en
tierra y erguido hacia lo alto, hacia el Señor, representa la
postura del cristiano, los pies en tierra mientras peregrinamos y
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el corazón en Dios, hacia donde vamos, esperando alcanzar
la Meta de nuestra existencia y salvación.
El horizontal expresa los brazos abiertos de nuestra humanidad
que se mantiene en pie porque está clavada en tierra firme y
sostenida por el eje vertical. Son los brazos abiertos de la
fraternidad que, como los de Cristo en ella, abrazan a toda la
humanidad.
En la intersección de los dos brazos está marcado un círculo
blanco, signo de Jesús Eucaristía: centro y razón de ser de
nuestro vivir.
Al pie del vertical está la letra “M” de María, para indicar
que, carismáticamente, hemos de vivir y hacerlo «todo en
unión y a ejemplo de María Inmaculada»5 como quería san
Manuel y nos indican los propios Estatutos.
En la otra cara de la cruz: Está escrita la palabra “venid”, como
dicha por Jesús a nosotros, sus discípulos, para estar con Él
Sacramentado, ya su vez, proclamada por los enviados,
según el encargo recibido, para que todos los que lo buscan
lo encuentren y les acerquemos hasta Él, como hizo María
Magdalena y tantos otros.
Separada esta palabra de Jesús en dos partes obtenemos dos
imperativos: Ven + Id. Sólo desde nuestro ser de discípulos, en
nuestro viaje de ida y vuelta, podemos ser misioneros sin
fronteras ni cansancios. ¡Nos basta su gracia! (cf. 2 Cor 12,9-10)
El signo + expresa que la medida del amor es amar sin media,
hasta el extremo, es el plus de amor reparador de Cristo y de
quienes han recibido la vocación y carisma eucarístico
reparadora. Estas dos palabras unidas por el signo de la +
resume la vida de una María del Sagrario y un Discípulo de
5

Estatutos de la Obra, art. 9.
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Juan: “ven”, que incluye dar, estar, permanecer, compañía,
presencia, e “id”, que equivale a buscar, salir, anunciar,
eucaristizar.
CANCIÓN OFICIAL
1.- Alma misionera
1- Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy, dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría, simplemente
por no saber de ti.
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2- Te doy, mi corazón sincero,
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor.
Tendré, mis manos sin cansancio.
Tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración..
3- Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando,
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

Abreviaturas
AG - Concilio Vaticano II, Ad Gentes
ChL - Juan Pablo II, Christifideles Laici
CT - Juan Pablo II, Cathequesis Tradendae
CV - Benedicto XVI, Caritas in Veritate
EdE - Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia
EG - Francisco, Evangelii Gaudium
EN - Pablo VI, Evangelii Nuntiandi
GE - Franciso, Gaudete et Exsultate
LF - Francisco, Lumen Fidei
LG - Concilio Vaticano II, Lumen Gentium
MD - Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem
PF - Benedicto VI, Porta Fidei
PO - Concilio Vaticano II, Presbiterorum Ordinis
RMi - Juan Pablo II, Redemptoris Missio
SaCa - Benedicto XVI, Exhortación Sacramentum Caritatis
SS - Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium
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TEMA 1

“Id y anunciad
lo que habéis visto y oído”
(Lc 7,22)
Objetivo
Vivir con pasión nuestro ser de discípulos y salir como enviados
audaces, humildes y apasionados por Cristo Eucaristía, para
anunciarlo vivo al que tantas veces está abandonado y
desconocido.

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Que toda mi vida sea un eco fiel de lo que hace y dice el
Corazón de Jesús en el Evangelio y en el Sagrario.»

Introducción
Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no
decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que somos
siempre “discípulos misioneros”. Miremos a los primeros
discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la
mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos
encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, que después
de estar con Jesús, salió como misionera y muchos creyeron.
Lo mismo Pablo, Agustín, Teresa, Juan Pablo II, Manuel
González al que Jesús le salió al encuentro en un Sagrario
abandonado, donde tuvo experiencia de un Jesús vivo que le
13

miraba, que le decía mucho y le pedía más y que no
encontraba quien quisiera ser querido.6
Llamados y enviados porque todavía no es conocido. Ante
esta verdad y esta urgencia de ayer y de hoy, podríamos
preguntarnos: ¿A qué esperamos nosotros? (cf. EG 120).
Todo miembro de la UNER está llamado a ser discípulo,
misionero, enviado y apóstol y como tal, «le está todo permitido
menos una cosa, estarse quieto. ¡Siempre yendo! ¡O saliendo
de Jesús solo, o volviendo acompañado de almas a Jesús!»7
Las palabras de nuestro lema son dichas por Jesús a los
discípulos como respuesta a Juan Bautista, quien les pidió
que se acercaran al Maestro para decirle: “¿Eres tú el que ha
de venir o tenemos que esperar a otro?” Después de dejar
patente la respuesta y no con palabras sino con hechos y
haciéndoles testigos directos de Amor liberador, les envió a
Juan y a todos los que esperamos la liberación: “Id y anunciad
lo que habéis visto y oído”, id a todos los que preguntan por el
Camino de la Felicidad, a los que anhelan la Verdad, y a los
que quieren estar del lado de la Vida.

Lema desde la Palabra de Dios
«Los envió al Señor, diciendo: “¿Eres tú el que ha de venir, o
tenemos que esperar a otro?”. Los hombres se presentaron ante él y
le dijeron: “Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: “¿Eres
tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?” En aquella
hora curó a muchos de enfermedades, de achaques y malos
espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo, les
dijo: “Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los

6
7

Cf. Manuel GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no en OO.CC. I, n. 15.
M. GONZÁLEZ, Así ama él en OO.CC. I, n. 259.
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muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y ¡bienaventurado
el que no se escandalice de mí!”» (Lc 7,19-23)

Autor del Evangelio
Es el evangelista san Lucas quien nos ofrece este fragmento
que acabamos de leer en el capítulo 7, encuadrado este
texto en el ministerio de Jesús en Galilea, que comienza en el
capítulo 4, 14 y concluye en 9,50.
¿QUIÉN ES LUCAS?
Nace en Antioquía de Siria (hoy Antakya en Turquía), en el
seno de una familia pagana. Su vida discurre en la segunda
mitad del siglo I. Se convirtió al cristianismo, sin conocer
personalmente a Jesús. Fue compañero y discípulo de Pablo,
quien nos desveló su profesión: «Lucas, mi querido médico»
(Col 4,14). Escribió su Evangelio en griego, desde Roma,
sobre el año 62-63 y como prolongación e inicio de la Iglesia,
escribió los Hechos de los Apóstoles. Sus destinatarios son
cristianos no judíos, sino los esparcidos por el Imperio
Romano. Matiza mucho la presencia del Espíritu Santo, de
María, el tema de la oración, las parábolas de la misericordia,
la presencia de las mujeres, sobreabunda en detalles y
descripciones de los hechos, abunda en detalles del nacimiento, la agonía, deja entrever los sentimientos de alegría
después de los encuentros con Jesús: La Visitación, el regreso
de los discípulos, en la Ascensión y deja claro el triunfo de la
vida y del amor porque Jesucristo es el Salvador del mundo
entero el cual quiere que todos los hombres se salven. Todos
pueden incorporarse a Cristo y tienen cabida en su Iglesia,
preferentemente los pobres, enfermos, pecadores y necesitados
de justicia y misericordia, de ahí que se le llame “el Evangelio
de la misericordia”. Lucas nos presenta constantemente a Jesús
como aquel que «vino a buscar y salvar lo que estaba perdido»
15

(19,10) y es necesario seguir anunciando al Salvador de la
humanidad.

Enseñanza del cartel UNER 2021-2022
Estamos en la era de la imagen, del mensaje corto y claro, a
veces incluso condensado en un logo o en unas siglas, que
con solo verlas ya nos remiten a una marca con identidad
propia así, si vemos una señal de tráfico sabemos bien que
hay una indicación de orden o precaución, si vemos un cartel
que puede contener texto e imagen está ejerciendo la función
de avisar, de publicitar o anunciar y dar a conocer algo a
cuantas más personas mejor, de ahí que ha de ser suficientemente claro, directo y, si puede ser, armónico y bello.

DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS
Si a cualquiera que pase por la calle le preguntamos ¿qué
ves? Nos puede responder: una mano, un horizonte, una
frase con un mandato y, así es y además, si tiene unos
mínimos conocimientos religiosos puede darse cuenta que
contiene una frase del Evangelio y que ese brazo puede
remitir a Jesús expresando ese mensaje de envío para todo
aquel que mira el cartel y lee lo que dice.
Esta es la intención del cartel: Que quien lo vea se sienta
interpelado a hacer realidad el mandato de Jesús: “Id y
anunciad lo que habéis visto y oído.”

HORIZONTE
El horizonte amplio donde se percibir, aunque difuminado, el
agua de un amplio mar, nos recuerda la vida laboral de los
primeros elegidos como discípulos y apóstoles, para después
dar un sentido mayor a no solo su vida laboral sino existencial:
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enviados como pescadores de hombres: “Duc in altum” remar
mar adentro (Lc 5,4), por los mares de Galilea y más allá.
También se percibe en el horizonte una orilla, donde se puede
aplicar perfectamente que el enviado ha de cruzar mares y ríos,
montañas y caminos, pueblos y ciudades, porque no hay límite
donde la Buena Noticia no tenga que llegar «hasta los confines
de la tierra» (Hch 1,9). Como nos invita san Manuel: «¿Vamos a
echarnos por calles y plazas, por caminos y encrucijadas a
buscar con todo el ingenio y todo el calor de nuestro celo,
comensales que llenen la Mesa vacía de nuestro Padre?»8
Qué importante es que el misionero, el enviado vaya ligero
de equipaje, no solo material sino también ligero de
prejuicios, miedos y cobardías y sea lo más parecido a quien
lo envía, a Jesús: «Quien a vosotros os recibe a mi me recibe»
(Mt 10,40). Es el que sale de Jesús para hacer de Jesús a sus
hermanos y volver a Él llevando a otros, como hizo la
samaritana, según profundizamos el curso pasado y a la cual
se le dijo: ya no creemos por lo que dices, nosotros mismos
creemos en que Él es el Mesías esperado (cf. Jn 4,42).
No hay mar, tierra y cielo cerrado para el apóstol que ha sido
testigo, pasando primero por ser amigo e íntimo de Jesucristo.
Esto le da garantía para ser convincente.
Hoy ya no se cree tanto a los maestros sino a los testigos, por
eso, con la gracia, el poder y la misericordia de Dios, somos
enviados, con la certeza de que nunca nos faltaran las dos
manos del Señor, según san Ireneo, una es la mano de la
Palabra, del Logos y la otra del Espíritu Santo. Ambas son
diferentes pero tienen la misma fuerza y valor. Ambas
contienen la espada de doble filo que abre las mentes,
corazones, ojos, oídos y bocas de aquellos que, con docilidad
8

M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol en OO.CC III, n. 4815.
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y confianza, se dejan trabajar e incorporar como pequeños y
audaces colaboradores del Señor; el ejemplo lo tenemos en
María que reconoció, como sencilla Sierva, las proezas que el
Poderoso ha hecho con su brazo: El Espíritu la cubrió con su
sombra y el Verbo se hizo carne.

BRAZO
Ciertamente remite al brazo derecho de Jesús, cubierto con
una túnica blanca, color de pureza, de pascua, de victoria,
resurrección y vida. Su brazo extendido con la palma de la
mano abierta es:
1. Signo de acogida: «¡Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados que yo os aliviaré!» (Mt 11,28)
2. Signo de entrega: ¡Aquí estoy!
3. Signo de la reprensión: «Hombre de poca fe, ¿por qué
has dudado? » (Mt 14,31)
4. Signo de de invitación: «¿Qué quieres que haga por ti?»
(Mc 10,51)
5. Signo de ofrecimiento: «Trae acá tu dedo, mira mis
manos» (Jn 20,27)
6. Signo de perdón: «Mujer, vete y no peques más» (Jn 8,11)
7. Signo de amor: Los tomó y los abrazó (cf. Mc 10,13)
Es el brazo y la mano de la fuerza, del poder, de la bendición.
Como dice san Manuel:
«¡Qué bien les hará a los hombres saber no sólo lo que hizo o
dijo Jesús en su vida mortal hace veinte siglos, sino lo que hace
y dice el Corazón de Jesús en su vida actual de Sagrario! ¡Qué
bien les hará enterarse de que aquella mano que se posaba
sobre los niños de Galilea y sobre los heridos y enfermos tendidos a
orillas de los caminos, sigue levantada en cada Sagrario para caer
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bendiciendo […], sigue predicando Bienaventuranzas de pobres de
espíritu y de perseguidos por la justicia.»9

Ya lo cantó María en el Magníficat. Después de ir con prisa a
servir a su prima santa Isabel: «El Poderoso hace proezas con
su brazo.» (Lc 1,51)
Seguramente María, mujer orante y conocedora de las
Escrituras, habría leído y meditado textos como Deuteronomio
4,34: «Te sacó con mano fuerte y brazo poderoso… sus
brazos son tu apoyo», o el Salmo 97(98): «Su diestra le da la
victoria, su santo brazo», y sobre todo el Salmo 88(89): «Tus
enemigos dispersaste con tu potente brazo; tuyo es el brazo y
su bravura, poderosa tu mano, sublime tu derecha.»
El brazo y la mano poderosa y misericordiosa del Señor no
deja de actuar hoy, como no dejó de obrar en el Evangelio:







9

Abrazó a su Madre María Inmaculada siendo un niño,
para después abrazar él a los niños siendo adulto.
Con el poder de su brazo trabajó 30 años en Nazaret con
su padre José.
Con su mano poderosa hizo barro y con saliva untó los
ojos del ciego de nacimiento, recobrando su vista.
Con su brazo extendido sobre el mar impetuoso, calmó
la terrible tormenta.
Con su brazo levantó del suelo a la mujer pecadora
liberándola de la esclavitud del pecado.
Con su mano poderosa sostuvo el pergamino de las
Escrituras santas en la Sinagoga de Nazaret, y después
de leer a los profetas dijo: “¡Hoy se cumplen lo que
acabáis de oír”.

Ídem., n. 4814.
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Con su mano poderosa tomó el pan, lo bendijo, lo partió
y lo dio diciendo “Tomad y comed esto es mi Cuerpo”.
Con su brazo extendido y su mano clavada en la cruz,
soportó la pasión por nuestra redención.
Con su mano poderosa, estando ya resucitado, tomó
como alimento el pan y el pescado, para manifestar la
verdad de su victoria. de que ha vencido la muerte y
vive.
Con su mano agujereada por los clavos dio oportunidad
al apóstol Tomás a ser tocado y exclamar con fe: ¡Señor
mío y Dios mío!
Con su brazo levantado mientras se eleva al cielo en su
vuelta al Padre, bendice a sus discípulos mientras les
envía como continuadores: «Id al mundo entero y
anunciad el Evangelio a todas las generaciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.» (Mt 28,19)








Todo eso es lo que hace el sacerdote cuando actúa in
persona Christi en la Eucaristía. Por eso san Manuel no se
cansaba de repetir que el Jesús del Evangelio es el mismo
Jesús del Sagrario, y este es « una mano siempre abierta y
siempre repartiendo cosas buenas... ¡Siempre! ¡Siempre!... id
con el corazón abierto.»10
Qué bien se da cuenta el leproso del evangelio del poder del
brazo y de la mano de Jesús, poder de mano movido por un
Corazón tan grande e inmenso… «El mal de muchos
necesitados de los que llegaban en Palestina y siguen llegando
a Jesús en sus Sagrarios, está en que no ven en Él más que una
de estas dos cosas: poder sin cariño o cariño sin poder: Mano
sin corazón o corazón sin mano [...] Jesús de mi Sagrario, dame,
10

M. GONZÁLEZ, En busca del Escondido en OO.CC. II, n. 2743
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como al leproso: fe viva en la omnipotencia de tu amor y en el
amor de tu omnipotencia.»11
Como no recordar la preciosa imagen del Corazón Eucarístico
de Jesús que san Manuel diseñó y colocó en lo alto del
Seminario de Málaga: «El brazo derecho se extiende espléndido
con esplendidez de generosidad divina como entregando y
ofreciendo el tesoro de los tesoros, que lo ha sacado de su
Corazón, la Hostia Santa que sostiene la mano derecha, como
el fruto por excelencia de la Cruz que es el árbol de la vida.» 12
La realeza de Jesús tiene estos tres tronos: Los brazos de María
Inmaculada al entrar en el mundo, los brazos de la Cruz al salir
de él y los brazos del Padre en el Cielo.13

MENSAJE DEL ANUNCIO
Con la misma fuerza y autoridad sale de la boca de Jesús estos
cuatro mandatos:





«Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn
13,34);
«Haced vosotros lo mismo» (Jn 13,15) – lavatorio de los pies;
«Haced esto en conmemoración mía» (Lc 22,19);
«Id al mundo entero y anunciad el Evangelio» (Mc 16,15).

Dice Jesús a los discípulos de Juan Bautista: «Id y anunciad a
Juan lo que habéis visto y oído.» (Lc 7,22)
Este es el estilo de Jesús y lo que quiere hacer con nosotros.
Invitarnos a ser discípulos suyos, testigos de su amor y poder,
aprender de Él, permanecer en su amor y salir con la fuerza y
la autoridad de su envío. “Id y anunciad”, porque todavía hay
muchos que no conocen el Camino, la Verdad y la Vida, esa
11

M. GONZÁLEZ, Partículas de Evangelio en OO.CC. I, n. 1562.
M. GONZÁLEZ, Un sueño pastoral en OO.CC. II, n. 2116.
13
Cf. Ídem., n. 2124.
12
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que brota del manantial de la Eucaristía, invento divino de su
amor loco por nosotros hasta la chifladura.
¡Id como Iglesia, anunciad como hijos de Dios y sed convincentes por el amor y la fraternidad!
En El Sagrario nos espera, ama, protege, alimenta, guía, enseña,
plenifica. Los santos son testigos y san Manuel da fe de ello.
Por el bautismo la Iglesia nos ha incorporado al Pueblo de
Dios convirtiéndonos en «sacerdotes, profetas y reyes» (ChL
14) y proclamar los prodigios de «Aquel que nos ha llamado
de las tinieblas a su admirable luz.» (1P 2,9) ¡Todos somos
misioneros! (cf. RMi 32)

Compromiso de vida
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada
María y Discípulo busca a tres personas entre sus amistades
y vecinos que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y
compartiendo la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas
de barro”.

Formación en casa
Leer la introducción y el primer capítulo del libro de san Manuel
“Artes para ser apóstol”.

Momento orante
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TEMA 2

En la Escuela del Discipulado
Objetivo
Cultivar la voluntad, movida por el amor, para entrar la escuela
del Sagrario donde se aprende un estilo de vida eucarística,
fraterna y evangélica, acogiendo nuestro día a día con realismo
y esperanza.

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Corazón de mi Jesús Sacramentado enséñame a hablar
como Tú en el Evangelio y a callar como Tú en el Sagrario».

Introducción
Al entrar en la Escuela del Discipulado estamos expresando
nuestro deseo de aprender, conocer y saborear el Evangelio a
la luz del Sagrario, para adquirir un conocimiento personal,
experiencial y, de esta manera, poder colaborar en la
transmisión de la fe en medio de un mundo secularizado y
despistado de Dios. Este mundo nuestro necesita a Dios,
aunque no lo sepa o no lo quiera reconocer. El Señor ha querido
compartir su misma vida con nosotros, ha derramado su Sangre
en Alianza y su Espíritu en nuestros corazones para que
tengamos vida abundante. ¡De Él venimos y hacia Él vamos!
Hemos de abrir los ojos y los oídos interiores para crecer en la fe.
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Nos situamos
En esta Escuela del Discipulado hay un Maestro: Jesús; un
libro: el Evangelio; una meta: Aprender el arte de ser otro
Jesús y una especialidad: Ser su apóstol. Una cátedra: El
Sagrario. Otros ámbitos de aprendizaje: los hermanos, la
liturgia, las circunstancias prosperas y adversas, la vida
misma. Junto al Maestro tenemos un asistente que despeja
con su luz nuestras mentes, abre nuestros corazones con su
fuerza y gracia, aviva nuestra fe y nuestra confianza14: el
Espíritu Santo. También hay alguien que nos da clases
particulares de vida: María y tenemos compañeros de
camino más aventajados que nos ayudan: los santos, entre
ellos san Manuel.
Esta Escuela de Discipulado está inserta en un terreno
seguro: la Iglesia, a la cual muchos pertenecemos y este
terreno despliega hasta un extra radio: la sociedad globalizada.
Se nos alimenta con los siete caños por donde pasa la gracia,
los Sacramentos, con la particularidad de que uno de ellos
está en constante derroche de Vida, porque es fuente y
cima, raíz, corazón y meta de nuestra existencia, de nuestra
vida cristiana y contiene todo el bien espiritual de la Iglesia:
la Eucaristía (cf. LG 11; PO 6), por muchos todavía desconocida,
abandonada u olvidada, de ahí la necesidad de dar a conocer y
hacer retornar para que bebamos y vivamos con dignidad.

Anécdota: EL CAFÉ Y LAS TAZAS
Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus
respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor.

14

Cf. Manuel GONZÁLEZ, Oremos en el Sagrario como se oraba en el
Evangelio en OO.CC. I, n. 895.
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Pronto la charla sobrevino en quejas acerca del interminable
stress que les producía el trabajo y la vida en general.
El profesor les ofreció café, fue a la cocina y pronto regresó
con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más
variopintas y selectas: de porcelana, plástico, vidrio, cristal,
unas sencillas y baratas, otras caras, finas y decoradas.
Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se
sirvieran el café recién preparado. Cuando se sirvieron, el
anciano maestro con mucha calma les dirigió estas palabras:
Os habréis dado cuenta de que todas las tazas que lucían
más bonitas fueron elegidas las primeras y quedaron para el
final las más sencillas y baratas; lo que es natural, ya que
cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente
la causa de muchos de los problemas que decís tiene que ver
con el stress.
Y continuó: “Os aseguro que la taza más bonita no le añadió
calidad al café. En verdad la taza solamente disfraza o reviste
lo que bebemos. Lo que vosotros queríais era el café, no la
taza, pero instintivamente buscasteis las mejores.
En ese momento, como dejados llevar por la curiosidad, se
pusieron a mirar las tazas de los demás.
El profesor prosiguió: Amigos, pensad esto, la vida es el café.
Los trabajos, el dinero, la posición social, etc. son meras
tazas, que le dan forma y soporte a la vida. El tipo de taza
que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de
vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos sólo en la taza,
en la imagen, en el qué dirán, dejamos de disfrutar el café.
¡Disfrutad vuestro café! La gente más feliz no es la que tiene
lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene;
así pues, recordad: La persona más rica no es la que tiene
25

más, sino la que necesita menos ¡Que Dios sea tu tesoro y la
vida el regalo que te da, para que lo disfrutes, siendo cada
vez más y mejor la persona que Él soñó que fueras. ¡Disfruta
tu café con Dios! ¡Disfruta tu café con los demás!

Desarrollo
En la encíclica Deus caritas est, el Papa emérito Benedicto
XVI, dice que «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 orientación decisiva» (n. 1). Se
podría decir que este es justamente el punto de partida para
llegar a ser discípulo de Jesucristo. Así fue como ocurrió con
los primeros discípulos y así ha quedado plasmado en el
Evangelio.
Ante el aviso de Juan Bautista, señalando a Jesús, “he ahí el
Cordero de Dios”, Juan y Andrés van detrás de Jesús, «Él se
volvió, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué buscáis?” Ellos le
respondieron: “Rabbí -que quiere decir, Maestro- ¿dónde
vives?” Les respondió: “Venid y lo veréis”. Fueron, pues, vieron
dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era más o menos la
hora décima» (Jn 1,38-39). “Venid y lo veréis. Fueron y se
quedaron con Él aquel día”. Sabemos por el Evangelio, que
aquel encuentro fue sólo el comienzo que les llevó a “quedarse
con Él para siempre”. Encontrar a Jesús e ir con Él, conocer a
Jesús y quedarse con Él, permanecer unido a Él son expresiones
que ayudan a comprender el sentido cristiano de “discípulo”.

UN MAESTRO
Recordamos la afirmación que hace san Manuel de que
«Jesús es siempre Maestro; lo mismo sobre su Cátedra del
pesebre de Belén, en la sinagoga y el templo, sobre la Cruz
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del Calvario, sobre el solio pontificio de Pedro, como oculto
bajo las especies de la una Hostia consagrada y guardado
dentro del copón del más ruinoso y abandonado Sagrario»15,
Él siempre tiene abierta su Escuela y por lo tanto en todo
siempre nos enseña, de ahí la necesidad de ir adquiriendo
unos ojos bien abiertos y unos oídos muy atentos, para
aprender lo que hace y dice.

SIGNIFICADO E IMPLICACIONES DEL DISCIPULADO
En lengua castellana la palabra discípulo viene del latín
“discipulus”, derivado del verbo discere = aprender. En este
sentido, discípulo es aquel que está en disposición de dejarse
enseñar y aprende de un maestro. Un discípulo según la
Biblia no es equiparable a un “alumno” que aprende de un
“profesor”, sino que la palabra se emplea para traducir la
griega “mathetés” que, aunque incluye la idea de aprender,
es ante todo un verbo que designa seguir = hacer camino con
alguien. “Discípulo” aparece 262 veces en el Nuevo
Testamento y expresa un modo de vivir que se aprende
siguiendo al Maestro. El discípulo y seguimiento van juntas.

ELEGIDOS
En los tiempos de Jesús, según la práctica común, el discípulo
era quien elegía la escuela y el maestro que más les convenciera
y conviniera durante una etapa determinada de su vida.
Adquiría conocimientos que le servían para su vida personal
y profesional y tal vez convertirse en otro maestro que
enseñara a otros y ya totalmente desconectado de su promotor.
En el Evangelio, en cambio, nos encontramos con que es

15

Ídem., n. 997.
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Jesús mismo quien elige y llama personalmente a sus
discípulos, toma la iniciativa y opta por cada uno llamándonos
por nuestro nombre: ¡Sígueme! «No me habéis elegido
vosotros a mí, sino que soy yo quien os he elegido a
vosotros» (Jn 15,16).

PARA ESTAR CON ÉL
Este ha de ser el único empeño del discípulo: «Conocer a
todo Jesús, a Jesús entero»16.
Estar con Él, aprender de Él, su relación con el Padre, con las
personas, con las cosas, aprender su modo de orar, su forma
de vivir y entender la vida, e ir adquiriendo sus mismos
sentimientos (cf. Flp 2,5). Estando con Él nos revela al
verdadero Dios, Uno y Trino, que es amor y vamos aprendiendo
poco a poco sus claves fundamentales: «Si os mantenéis en mi
Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos» (Jn 8,31).
«Permaneced en mi amor» (Jn 15,9), «En esto conocerán que
sois discípulos míos: si os amáis los unos a los otros como yo
os he amado» (Jn 13,34-35). «Cada vez que acogisteis a uno
de estos mis humildes hermanos a mi me acogisteis» (Mt
25,40) «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame» (Mc 8,34). «Haced vosotros
lo mismo» (Jn 13,15) (lavatorio de los pies). «Tomad y
comed… haced esto en conmemoración mía.» (Lc 22,19)

FUERON ENGENDRADOS EN LA ORACIÓN
Según el Evangelio, antes de la llamada de los primeros
discípulos, Jesús está en un ámbito orante, les eligió después de
haber estado una noche en oración. Fueron engendrados en la
intimidad de la oración con el Padre y en el Espíritu Santo.
16

M. GONZÁLEZ, Así ama Él en OO.CC. I, n. 311.
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Si nosotros abrimos el Evangelio y lo meditamos a la luz de la
lámpara del Sagrario experimentaremos lo mismo que
aquellos discípulos:
«Ya no es un día el que van a estar con Jesús sino muchos días y
noches. Van a estar con Jesús íntimo que las muchedumbres no
verán. Comerán a su mesa, dormirán bajo su mismo techo y duro
suelo, e incluso al raso. Lo verán fatigado, sudoroso, oprimido por
las muchedumbres. Le sorprenderán en sus coloquios con el
Padre del cielo y su Madre de la tierra. Lo van a ver llorar y sentir
compasión ante tantas miserias de cuerpo y alma. Se sentirán
bañados por las miradas bondadosas con que acompañaba las
enseñanzas; recibirán correcciones de sus flaquezas y sin
lastimar; y serán testigos de la gratitud con que acogía sus
fidelidades y generosidades.
Se darían cuenta de la naturalidad con que decía y hacía las cosas
sobrenaturales. De la serenidad de su tono. De la paz que
exhalaba. Pero ¿quién puede describir lo que son, lo que enseñan
esos años de intimidad con Jesús, viviendo el menudeo de los
porqué, los cómo y los para qué de sus palabras, obras y vida
entregada por su Obra: sacrificarse por la glorificación de su
Padre y la redención de los hombres?»17

GRUPO Y COMUNIDAD
El Señor, pudiendo hacer la Redención Él solo, elige un grupo y
forma una verdadera comunidad, compartiendo trabajos,
descansos, dolores y gozos, derrotas y triunfos. Una comunidad
que se va fraguando en el modo de vivir con Jesús, hasta
alcanzar un modo de ser, estar y hacer.
No eran sólo los ojos de los apóstoles los que se ocupaban de
ver lo que pasaba en torno de Jesús…, sino la cabeza en
enterarse, aprenderlo cada vez más; ocupaban el corazón en
17

Ídem., nn. 269-270.
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sentir la cercanía, el fuego de su Corazón que se asomaba por
aquella Humanidad divina.
El conocimiento al menudeo de Jesús se iba convirtiendo en
simpatía, concordancia, en amor de Jesús y de todo Jesús, y el
amor en imitación interior y exterior, casi en reproducción de
Jesús18. Tenía que convertirles poco a poco de discípulos en
apóstoles. «Yo os elegí y os puse para que vayáis y deis fruto y
vuestro fruto dure» (Jn 15,16).
El Evangelio toma mucho interés en llamar a Juan “el discípulo
amado” y san Manuel lo ha tomado como prototipo para su
Obra eucarística reparadora: Las Marías del Sagrario y los
Discípulos de san Juan han de mirarse mucho en Juan, aquel
que fue generoso en responder a la llamada, fue de los tres
íntimos que vivió la experiencia únicas de la Transfiguración,
recostó su cabeza en el costado del Maestro en la gran noche
de la Última Cena, permaneció al pie de la cruz mientras los
otros huyeron y recibió el encargo de tomar a María por
Madre. Él fue quien corrió al sepulcro miró y creyó. Por tanto
amor y gracia, generosidad y valentía, en la noche del lago fue
capaz de confirmar ¡Es el Señor! mientras los demás creían ver
un fantasma. El Discípulo amado es un aventajado alumno de
esta Escuela del Discipulado.

EL DISCIPULADO DESDE LA ESCUELA DEL SAGRARIO
La historia de la Iglesia y de las ciencias tiene sobradamente
demostrado que «el trabajo de rodillas ante el Sagrario es
infinitamente más fecundo que el trabajo de codos ante la
mesa de estudio.»19

18
19

Cf. Ídem., n. 271.
M. GONZÁLEZ, Un sueño pastoral en OO.CC. II, n. 2289.
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Si a toda Escuela se va a aprender, hemos de tener bien claro
lo que es la Escuela del Sagrario:


«El Jesús del Sagrario es la VERDAD POR ESENCIA.»20



«El sagrario es el DON PERENNE, es una MANO SIEMPRE ABIERTA
y siempre repartiendo cosas buenas, al cual hemos de
acudir con el corazón abierto.»21



«Sagrario es la CASA DONDE SE QUEDÓ A VIVIR JESÚS para estar
cerca de sus hijos y acompañarlos todos los días de su
vida, y ellos lo dejan solo.»22



«El Sagrario es la POSICIÓN MÁS PRÓXIMA Y LA POSTURA MÁS
ASEQUIBLE, que ha podido tomar Dios para ser lo más Padre
posible de sus hijos los hombres.»23



«El sagrario es el LUGAR DE LA TIERRA EN DONDE SE HABLA MÁS Y
24
MEJOR Y SE TRABAJA MÁS ACTIVA Y FECUNDAMENTE.»



El Sagrario es un ALTAR, UNA MESA Y UNA CASA DE JESÚS.25
Sagrario es, no sólo TRONO, SINO DESPENSA Y MESA de los más
hambrientos.26



El sagrario es ese

VOLCÁN,

MANANTIAL,

INCENSARIO,

LABORATORIO DE SANTOS Y APÓSTOLES,

es el lugar donde Él ha
querido quedarse con nosotros, velado tras las especies
eucarísticas, escondido en la apariencia del pan para ser
peregrino y alimento, presencia y vida entregada. Jesús en
el Sagrario está amando, perdonando, alimentando.27
20

M. GONZÁLEZ, En busca del Escondido en OO.CC. II, n. 2699.
Ídem., n. 2743.
22
M. GONZÁLEZ, El abandono de los sagrarios acompañados en OO.CC. I, n. 150.
23
Ídem., n. 228.
24
M. GONZÁLEZ, Que hace y que dice el Corazón de Jesús en el sagrario en
OO.CC. I, n. 388.
25
Cf. M. GONZÁLEZ, Florecillas del Sagrario en OO.CC. I, n. 615.
26
Cf. Ídem., n. 619
27
Cf. M. GONZÁLEZ, Que hace y que dice, n. 485.
21
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Ante su presencia muchos llegaron como ateos y salieron
como creyentes, entraron con el corazón turbado y
salieron con un corazón lleno de paz y serenidad, otros
entraron indiferentes, pasivos y salieron apasionados,
entraron con sus ánimos caídos y salieron con ardor en el
corazón.
San Manuel es un testigo elocuente de lo que significa
postrarse ante un Sagrario con sus casi caídos entusiasmos y
encontrarse con un Jesús vivo que le miraba, le decía mucho y
le pedía más28 y ante el cual hizo una alianza de amor hasta
chiflarse por Él y su Evangelio: «el chiflado es el hombre de una
sola idea, de un solo entusiasmo, de una sola dirección. Y todas
sus ideas, sus amores y su actividad a esa sola idea, a ese solo
entusiasmo y a esa sola dirección convergen.» 29

LOS ELEGIDOS DE HOY
Ser discípulo de Jesús es creer, amar y seguirle y esto es
posible, aunque no se le haya visto con los ojos de la cara,
porque Jesús cumple su promesa: «yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Jesucristo
en persona se hace presente en los mensajeros: «Quien
acoja al que yo envío, me acoge a mí» (Jn 13,20). Que como
san Pablo podamos llegar un día a decir con verdad: «No vivo
yo, sino que es Cristo quien vive en mí.» (Gal 2,20).
«Los cristianos de todo el mundo están llamados ante todo a
ser cada vez más ‘discípulos de Jesucristo’. Debemos llegar a
serlo siempre de forma nueva mediante la asimilación viva del
don del Sacramento.»30
28

Cf. M. GONZÁLEZ, Aunque todos... yo no en OO.CC. I, n. 13.
M. GONZÁLEZ, Lo que puede un cura hoy en OO.CC.II, n. 1720.
30
BENEDICTO XVI, Discurso a los miembros de la Curia Romana, el 21 de
diciembre de 2007.
29
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Compromiso de vida
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada
María y Discípulo busca a tres personas entre sus amistades
y vecinos que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y
compartiendo la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas
de barro”.

Formación en casa
Ir leyendo el capítulo segundo del libro de san Manuel:
“Artes para ser apóstol”.

Momento orante
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TEMA 3

En la Escuela de la Fe:
“Lo que hemos visto y oído”
Objetivo
Dejarnos educar la vista y el oído para aprender a escuchar y
descubrir el paso de Dios, haciendo vida lo que verdaderamente quiere de nosotros: “¡Haced lo que él os diga!”

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Jesús de mi Sagrario, dame como al leproso del Evangelio, fe
viva en la omnipotencia de tu amor y en el amor de tu
omnipotencia.»

Introducción
Para las personas con cierta cultura religiosa y fe eucarística
les resultará conocido el famoso himno de santo Tomás de
Aquino, Adoro te devote: Te adoro con devoción, Dios
escondido, vista gusto y tacto se engañan en ti, la fe está
segura tan solo de oír, creo cuanto ha dicho el Hijo de Dios.31
Estamos inmersos en un mundo lleno de misterios, vivimos
continuamente confiando en lo que no vemos, aunque nos
empeñemos en aceptar solo lo que tocamos o vemos, pero
no siempre sucede así en la vida corriente, de ahí que damos
un voto de confianza a lo que nos han contado los fiables y
seguimos adelante, porque sería insoportable dudar de todo.
31

Cf. Santo Tomás DE AQUINO, Summa theologiae 3, q. 75, a. 1.
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Podemos entender ahora un poco más la pedagogía de Jesús
al introducir a sus discípulos en la Escuela de la fe, para que
pudieran ser testigos directos de Él y anunciaran con valentía
lo que habían visto y oído por experiencia.
Solo a partir del envío de su Espíritu, quien abre las mente y
corazón a la Verdad, será suficientemente convincente para
los demás: «Dichosos los que crean sin haber visto». (Jn 20,29)

Nos situamos
Si ya no podemos ver al Jesús histórico con nuestros
sentidos, sí se nos pide por la fe que cultivemos nuestros
sentidos espirituales: «Si tuvierais fe como un granito de
mostaza, seríais capaces…» (Mt 17,20)
El discípulo y apóstol Tomás, aquel que no estando presente
en el Cenáculo cuando se apareció Jesús, no creía al grupo de
discípulos y llegó a porfiar: «¡Si no meto mis dedos… y mi
mano en su costado, no creeré!» El Señor, clemente y rico en
misericordia le dio la oportunidad de hacerlo, sacando de él
la más elocuente de todas las confesiones que, seguimos
haciendo nuestra, poco antes de comulgar: “¡Señor mío y
Dios mío!”
La Iglesia vive de la Eucaristía, ésta supera nuestro pensamiento y «puede ser acogida solo desde la fe.» (EdE 15)
La Eucaristía es el gran mysterium fidei, es el Sacramento de
los sacramentos, el misterio de los misterios de Jesús, en su
Última Cena nos dio a comer el Pan vivo que había
bendecido: “Estoy es mi Cuerpo que será entregado por
vosotros y por muchos”. Nuestros sentidos son incapaces de
percibir el cambio de pan en su Cuerpo y aunque la vista, el
gusto, el tacto, se engañan, nos fiamos de su Palabra que es
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la más verdadera de todas las palabras que puedan
pronunciarse.
La Verdad ha hablado: ¡Esto es mi Cuerpo! Ante este
momento eucarístico sublime, el sacerdote dice: “Éste es el
misterio de nuestra fe” y la asamblea confiesa la total
adhesión de la fe: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección, ven, Señor Jesús.”

Anécdota: SEMBRADOR DE NOGALES
Un día caminaba por el campo, cuando vi a un hombre
bastante anciano, que estaba cavando un pozo. Intrigado,
me acerqué a él para preguntarle qué estaba haciendo. Me
contestó: "A mí siempre me gustaron las nueces. Hoy
llegaron a mis manos las nueces más exquisitas que probé en
mi vida, así que decidí plantar una de ellas".
Me entristecí al pensar que ese pobre hombre, a tan
avanzada edad, jamás llegaría a probar una de esas nueces.
“Disculpe, amigo, le dije.Para que un nogal dé frutos deben
pasar muchísimos años, y, disculpe el atrevimiento, pero,
dada su edad, es muy probable que cuando éste arbolito de
sus primeras nueces, usted no lo vea, quiero decir…, que ya
haya muerto. Permítame, pero ¿no ha pensado que tal vez
sería más provechoso para usted sembrar tomates, o patatas
o melones, segurísimo que le darán frutos que usted sí podrá
disfrutar y saborear?”.
El hombre me miró un instante en silencio, durante el cual,
no supe si sentirme muy inteligente por mi observación o
muy estúpido. Tras unos segundos que me parecieron horas,
finalmente me contestó:
"Toda mi vida me deleité saboreando nueces, cosechadas de
árboles cuyos sembradores probablemente jamás llegaron a
36

probar. Sepa, señor que, cuando de nueces se trata, no le
corresponde a quien siembra el ver los frutos.
Si yo pude comer estas sabrosas nueces fue gracias a
personas generosas que dieron lo mejor de sí y pensaron en
mí al plantarlas, yo también planto hoy mi nogal, sin
preocuparme de si veré o no sus frutos. Sé que estas nueces
no serán para mí, pero tal vez sus propios hijos o mis nietos
las saborearán algún día."
Confieso amigos que fue entonces cuando me sentí muy
pequeñito y egoísta por pensar sólo en mí. Desde ese día, me
dediqué a plantar nogales y a brindar algo bueno que seguro
lo tengo porque lo recibí.
Ahora pensemos… ¿y si en lugar de plantar ese pequeño
árbol de nogal sembrara la pequeña semilla de la fe vivida,
celebrada, anunciada con alegría y esperanza?
No esperemos ver los resultados de nuestra labor misionera
y nuestro afán por contagiar la fe, porque si lo hacemos, es
probable que nos frustremos al no ver resultados. ¡Nada de
mirar para atrás, de cruzarse de brazos, ni de estériles
lamentos! Esa es la actitud de un eucarístico.

Desarrollo
La misión evangelizadora de la Iglesia nace de la fe en
Jesucristo, así lo profesamos como católicos: «Creo en un
solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos [...] que por nosotros, los hombres, y por
nuestra salvación bajó del cielo y, por obra del Espíritu Santo,
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.»32 Sólo en

32

Credo Niceno-constantinopolitano en Denzinger, n. 150.
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la fe se comprende y se fundamenta la misión. «Creí por eso
hablé» (2Cor 4,13).

CÓMO VAN A CREER SI NO HAY QUIEN PREDIQUE
Es verdad que la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la
identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones
pero también no hay que olvidar que «la fe se fortalece
dándola» (RMi 2) y esta« fe nace del anuncio» (RMi 44).
A nosotros también nos llegó el Evangelio por medio de la fe
de otros que respondieron con fidelidad y perseverancia a la
fe recibida y nos la transmitieron, formando entre todos la
Iglesia que hoy tenemos, compuesta de santos y pecadores,
de laicos, consagrados, sacerdotes. Toda comunidad eclesial
tiene su origen y vida en la respuesta de cada creyente a este
anuncio. ¡Nos jugamos tanto en la transmisión!
Cuenta san Manuel que «una niña de cuatro años de un
pueblo de Málaga le pregunta a su tía cuando viene de misa: Tita, ¿has comulgado -Sí, -le contesta. -Pues entonces saca la
lengua para que te la bese.»33 Si eso no es fe viva en Jesús
Eucaristía ¿qué otra cosa puede llamarse?
Esta pregunta y otras como las de san Pablo hoy siguen
resonando en medio de una sociedad secularizada como la
nuestra: «Pero ¿cómo invocarán a Aquel en quien no han
creído? y ¿cómo creerán sin haber oído hablar de Él? y ¿cómo
oirán si nadie les predica? [...] Luego, la fe viene de la
audición y la audición, por la palabra de Cristo» (Rm 10,14.17).
Dice san Manuel que si «“la fe entra por el oído”, “id y enseñad
a todas las gentes...”. Después de los santos sacramentos, no
sé que haya en la Iglesia un medio más poderoso para atraer y
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Manuel GONZÁLEZ, Dichos, hechos y lecciones en OO.CC. III, n. 4460.
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preservar a las almas, que la predicación de la palabra de
Dios.»34

LA FE NO SE IMPONE, SINO QUE SE PROPONE
«La fe en Cristo es una propuesta a la libertad del hombre.»
(RMi 7) No se impone, sino que se propone.
En la carta “A Diogneto” escrita entre el siglo II y III por un
autor anónimo, se hace una preciosa descripción de la vida
de los primeros cristianos en el imperio pagano y dice que la
fe de los discípulos se convierte en alma del mundo. De ahí
que cuanto más ajena se encuentra la humanidad del mensaje
del evangelio, mas fuerte y persuasivo tendrá que resonar el
anuncio de la verdad de Cristo y del hombre redimido por él
y este anuncio no se ha de sentir como una invasión o imposición por parte de los creyentes, sino como una propuesta. 35

DIOS NOS EDUCA EN LA LIBERTAD
Dice san Manuel que «bastante probado dejó Jesús en su
Evangelio el respeto que guardaba a la libertad de cada
hombre y cómo hacía de ella punto de partida de todas sus
acciones. Ni quiso ni quiere homenajes, ni seguimientos por
fuerza y por coacción.»36 El Maestro tantas veces ha dicho: “El
que quiera”, “si quieres”, “si queréis...”
«“Nadie puede venir a Mí si el Padre no lo atrae”. La gracia de Dios
es la gran fuerza, el gran atractivo, que, sin menoscabo de la
libertad, antes bien, perfeccionándola, puede hacer querer y obrar
a la voluntad humana lo que Dios quiere que quiera y que obre.»37
34

M. GONZÁLEZ, Lo que puede un cura hoy en OO.CC II, n.1680
Cf. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en el VII Congreso de la
conferencia mundial de los Institutos seculares, 28 agosto 2000, n. 4.
36
M. GONZÁLEZ, Partículas de Evangelio en OO.CC. I, n. 1574.
37
Ídem., n. 1578.
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Dios ofrece al hombre esta vida nueva: ¿Se puede rechazar a
Cristo y todo lo que él ha traído a la historia del hombre?
Ciertamente es posible. El hombre es libre. El hombre puede
decir no a Dios. El hombre puede decir no a Cristo. Pero
tiene algún fundamento sólido hacerlo? 38
«En el mundo moderno hay tendencia a reducir el hombre a una
mera dimensión horizontal. Pero ¿en qué se convierte el hombre
sin apertura al Absoluto? La historia nos da la respuesta, con tanta
sangre derramada y regímenes e ideologías que solo pretenden
construir una “nueva humanidad” sin Dios.» (RMi 8)

«Sólo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera
revolución, el cambio decisivo del mundo»39. A este respecto
decía san Manuel: «¡Libertad sin Dios […]! ¿No era esa la
esencia de la libertad pedida y cacareada como la más
preciada conquista del siglo liberal y secularizador? […]
¿Libertad sin Dios? es ¡coacción sin libertad!»40
La fe exige la libre adhesión, pero debe ser propuesta, pues
las multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del
misterio de Cristo, dentro del cual creemos que toda la
humanidad puede encontrar, con insospechada plenitud,
todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre y de
su destino, de la vida y de la muerte, de la verdad. ¡He ahí el
deseo de un empuje misionero! (cf. EN 53)
Y como el que ama desea darse a sí mismo (cf. DM 7),
motivados por el ejemplo de Cristo Eucaristía, vivimos en
esta gran urgencia: Llegar a ser hombres y mujeres de una fe
intensa, profunda vida espiritual y con la suficiente creatividad,
38

Cf. Juan Pablo II, Homilía Misa de clausura del Jubileo de san Estanislao
en Cracovia, 10 de junio de 1979.
39
Benedicto XVI, Homilía Canonización Fray Antonio de Sta. Ana Galvao,
Brasil 11 de mayo 2007.
40
M. GONZÁLEZ, En busca del Escondido en OO.CC. II, n. 3012.
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audacia y pasión por «despertar hambres»41 de Dios, el
deseo de conocerle, escucharle y que sus mediaciones –los
apóstoles de hoy, llámense María del Sagrario y Discípulos de
san Juan– sean lo suficientemente elocuentes por su
sencillez, alegría y veracidad que ya no crean solo por lo que
dicen, sino por lo que hacen: ¡atraerles y llevarles hasta Él!
¡No quedaran defraudados!
Experimentando nuestra pequeñez y sabiendo que llevamos
este tesoro en vasijas de barro, trabajemos dándolo todo,
para decir al final de cada jornada: «Siervos inútiles somos;
hemos hecho lo que debíamos hacer.» (Lc 17,10)

EN LA ESCUELA DE LA FE HAY UNA LUZ: EL ESPÍRITU
Si la fe se fortalece dándola, ese impulso que nos da la fe
para la misión viene por el aliento del Espíritu: «Recibid el
Espíritu Santo.» (Jn 20,22) No es una casualidad que el gran
comienzo de la evangelización tuviera lugar la mañana de
Pentecostés, bajo el soplo del Espíritu. Y a partir de ahí salen
hacia todas las partes del mundo para comenzar la gran obra
de evangelización de la Iglesia.
El Espíritu que hace hablar a Pedro, a Pablo y a los Doce,
inspirando las palabras que ellos deben pronunciar, desciende
también «sobre los que escuchan la Palabra» (Hch 10,44).
Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la Iglesia crece (cf. Hch
9,31). Él es el alma de esta Iglesia. Él es quien nos ha sellado
con su gracia en el bautismo. Él es quien nos explica el
sentido profundo de la Escritura. Él es quien, hoy también
actúa en cada evangelizador, en cada miembro de la UNER
que se deja alcanzar y conducir por su fuerza, y pone en
nuestros labios las palabras que por nosotros mismos no
41

Ídem., n. 2669.
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podríamos tener, además de predisponer el alma y corazón
de quien nos escucha, si es dócil a sus insinuaciones y da una
oportunidad a Dios para dejarle entrar (cf. EN 75).
Por eso, qué importante es que todos, cada día, invoquemos al
Espíritu con fe y fervor y nos dejemos guiar prudentemente
como inspirador de nuestra vida y misión eucaristizadora en la
Iglesia, en nuestras familias, amistades, parroquia y barrios.

ALIMENTAR LA FE
Nuestra fe está casi siempre enfrentada al secularismo, a un
ateísmo palpitante; es una fe expuesta a pruebas, amenazas,
críticas y comodidades. Corre el riesgo de morir por asfixia o
por debilidad, si no se la alimenta y sostiene cada día.
Necesitamos una auténtica y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo (cf. PF 6) que conlleva un cambio de
vida para poder poner en marcha el proceso eucaristizador que
el mundo necesita. Porque no se puede transmitir aquello en lo
cual no se cree y no se vive. Poner «en contacto la gran miseria
humana con la gran misericordia divina.»42
Estar con Jesús, vivir en el Espíritu de Jesús la experiencia del
Padre, porque no hay fruto si no se está unido a la vid, no
hay pesca si faenamos solos toda la noche sin la presencia a
nuestro lado del Resucitado.
Antes de conocer a Jesús hay que decidirse a estar con él
para vivir en él y dejarse transformar por la gracia, los
sacramentos, que actúa hasta en lo más íntimo. Con el
corazón se cree y con los labios se profesa (cf. Rm 10,10).
Hemos de superar la fractura entre el Evangelio y la vida,
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M. GONZÁLEZ, Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio en
OO.CC.I, n. 893.
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pues la fe no es un postizo a conveniencias sino que debe
impregnar toda nuestra vida.

Compromiso de vida
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada María y
Discípulo busca a tres personas entre sus amistades y vecinos
que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y compartiendo
la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro”.

Formación en casa
Leer capítulo tercero del libro de san Manuel “Artes para ser
apóstol”.

Momento orante
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TEMA 4

En la Escuela del Envío:
“Id y anunciad”
Objetivo
Tomar mayor conciencia de nuestra identidad eucarística
reparadora y la urgencia de nuestro ser de enviados, evangelios
vivos, para reflejarle humildemente a Él, en nuestro pensar,
sentir y hacer.

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Corazón de mi Jesús, que todo en mi sea voz que lleve Ti.»

Introducción
Jesús es el primer evangelizador, el enviado del Padre (cf. Jn
20,21), el que envía a sus discípulos y a la Iglesia de todas las
generaciones, con la fuerza y el impulso que da el Espíritu
Santo, de ahí que «los creyentes cada vez en mayor número se
adherían al Señor» (Hch 5,14) y «el número de discípulos se
multiplicaba» (Hch 6,7) mientras se mantenían fieles y «se
instruían en el Camino.» (Hch 18,24)
La Iglesia, nacida de la misión de Jesucristo ha sido enviada
por Cristo, con Él y en Él y continua la tarea, manteniéndose
abierta y atenta a los signos de los tiempos. «Quien a vosotros
recibe, a mí me recibe» (Mt 10,40). Del mismo modo, la
UNER, nacida para eucaristizar, sigue adelante en esta
misión impulsada por el Sacramento del amor.
44

Nos situamos
Lo que años atrás escribía san Manuel en su libro “Lo que
puede un cura hoy” es un vivo retrato de lo que acontece en
nuestros días:
«Antes, en siglos cristianos, la tarea principal era conservar el
espíritu cristiano y el campo, principalmente la Iglesia. Hoy,
perdido el espíritu cristiano social, la tarea principal es renovarlo e
introducirlo, y el campo, principalmente también, fuera de la
iglesia, la plaza, el hogar, el club, el periódico, la fábrica. Es decir,
en donde quiera que haya almas que volver a Cristo. A esto he
consagrado, consagro y mientras en mi corazón palpite la vida,
consagraré todo el entusiasmo, actividad de mi alma, aliento de
mi vocación, toda la luz, fuego y gracia que Jesús se digne concederme. Además, el precepto divino lo mismo se cumple predicando
43
desde un tejado que desde las canteras de una mina.»

A ejemplo del gran apóstol san Pablo, el papa Francisco
también nos invita a «salir de la propia comodidad y atreverse
a llegar a todas las periferias humanas y existenciales que
necesitan la luz del Evangelio.» (EG 20). Del mismo modo san
Juan Pablo II hablaba de los nuevos areópagos (cf. RMi 37) y
Benedicto XVI nos urgía a descubrir y a acudir a esos nuevos
ambientes donde poder anunciar el Evangelio, más allá de
nuestras iglesias y salones parroquiales44.
Del mismo modo y con la misma fuerza que nos da el carisma
recibido, cada uno de los miembros de la Unión Eucarística
Reparadora, en misión compartida con la FER y toda la Iglesia,
recogemos el mandato del Señor del “Id”, y salimos para buscar,
43

Cf. Manuel GONZÁLEZ, Lo que puede un cura hoy en OO.CC. I, n. 1749.
Cf. Benedicto XVI, Mensaje al Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos con ocasión de la Asamblea Plenaria, 13 de
noviembre 2009. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
y del Caribe, Documento de Aparecida, n. 491.
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para llegar al encuentro de cada hermano y anunciar la Buena
Noticia de la Eucaristía y remediar las consecuencias de su
abandono: la humanidad sin vida45.

Desarrollo
SOMOS UNA IGLESIA EN SALIDA
En la Palabra de Dios aparece permanentemente este
dinamismo de “salida” que Dios quiere provocar en los
creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra
nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve,
yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la
promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo
te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este “id” de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión
evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta
nueva “salida” misionera. Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este llamado: «salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio.» (EG 20)
Cuando Jesús seleccionó a aquellos Doce, también se fueron
adhiriendo a Él un grupo de mujeres que le seguían y servían,
asumiendo poco a poco un modo nuevo de ser identificándose
cada vez más con el Señor, hasta «ir haciendo de Jesús.»46 Este
es el único y gran tesoro de todo el poder de un discípulo, misionero, catequista y creyente del Señor, el que obra en nombre de
Jesús.47
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«Yo he venido para que tengan vida y vida abundante» (Jn 10,10).
M. GONZÁLEZ, Así ama Él en OO.CC.I, n. 269.
47
Cf. M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol en OO.CC. III, n. 4762.
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SER ENVIADO ES SER OTRO JESÚS… HACER DE JESÚS48
1. Hablar de Jesús como Jesús y con autoridad de Jesús
instruyendo, alumbrando, atrayendo.
2. Obrar con la virtud y el estilo de Jesús, curando enfermos,
consolando afligidos, levantando caídos, haciendo andar a
los paralíticos, ver a los ciegos y oír a los sordos.
3. Amar por y a lo Jesús, decir y hacer todo esto por amor, sin
esperar paga ni recompensa, con sacrificio hasta morir en
la cruz del cansancio, del agotamiento, de la ingratitud, del
martirio de sangre, poco a poco o de una vez.
Qué bueno si nos decidiéramos a ser esto solo: los pies para
llevar el Evangelio a todos y a todas partes, y la boca y manos
para que por ellas hable y obre la Eucaristía, y corazón que
sienta por Él y como Él.49

Anécdota: MARÍAS, ¡A LOS PUEBLOS!50
Un ejemplo de aquellas generaciones de Marías que marcaron
una historia:
«Y, como el amor es incendiario e ingenioso, veamos qué medios
descubre para propagarse [...]
Aquí, en Málaga, […] en los corralones y en casas pobres de
muchos vecinos y en la habitación de algunos de ellos, que se
brinda generosamente, se reúnen una vez por semana, y en la
hora más a propósito, las jóvenes de la casa y casas vecinas,
alrededor de una de las Marías de esos grupos parroquiales,
¡asombraos! para echar un rato de conversación piadosa.
[...] Las Marías, que casi siempre van dos, comienzan por explicar a
las reunidas un punto de catecismo que procuran aclarar [...] y
48

Cf. M. GONZÁLEZ, Así ama Él, n. 260.
Cf. M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol, n. 4780.
50
Cf. M. GONZÁLEZ, Aunque todos... yo no en OO.CC. I, n. 96.
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después por el procedimiento de la lectura, comentada en los
libros, se echa un ratito de conversación de piedad práctica y
sabrosa.
Y es de admirar cómo sin dar ni ofrecer nada, nada de regalos ni
premios, y sólo por el atractivo del buen rato y de la gracia de
Dios, que no puede faltar a los que en su nombre se congregan,
las muchachas, sus madres y hasta no pocas veces sus padres, se
van animando, enfervorizando y produciendo frutos preciosos de
observancia de los días de fiesta, comunión frecuente y de trato
cariñoso e íntimo con el Corazón de Jesús, a quien quizá ni
conocían de nombre...
Y no creáis que esa María, apóstol de ese corral, es una señora
empingorotada que deja su auto en la puerta o una gran letrada
muy llena de teologías. De ordinario son unas jovencitas del
mismo barrio, parecida condición a la de sus adoctrinados; una
costurera, empleada, una mujer sin relieve social y sin que su
nombre aparezca jamás en las revistas y salones; pero muy llenas
de fe [...] y de amor tierno y ardiente al Jesús de su Sagrario.
¡Son apóstoles entre sus iguales!
¡Las enamoradas y enamoradoras del divino Abandonado!»51

EVANGELIZADORES EUCARISTIZADOS
Todos nosotros somos evangelizadores y estamos llamados a
serlo. Para ser creíbles siempre hemos de estar en tensión de
ser nosotros mismos evangelizados de continuo, si queremos
conservar el frescor, el impulso y la fuerza (cf. AG 5,11-12) y así
anunciar el Evangelio vivo de la Eucaristía.
Nuestro fundador expresa así su anhelo al presentar Artes para
ser apóstol: «Quiero apóstoles [...], condimentados con la
sencillez de la paloma y la prudencia de la serpiente, como
quería el Maestro.»52 Ser el hombre y la mujer de las almas.
51
52

M. GONZÁLEZ, Apostolados menudos en OO.CC. III, nn. 4952 al 4954.
M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol, n. 4729.
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«Si apóstol significa enviado, la norma suprema y esencial de
todo apóstol es pensar, querer, sentir, proyectar, hablar, hacer
y padecer [...] como tal enviado, y siéndolo nada menos que de
Jesús, hacerlo todo a lo Jesús y en nombre de Él...»53
Preciosa definición de nuestro ser eucarístico reparador:
«Somos esponjas que deben empaparse de lo que rebosa el
Cáliz y el Copón y exprimirse apretadas por el trabajo apostólico
sobre las almas. Trasegadores de las bodegas de Dios.»54
Tal vez podamos escuchar a esta sociedad de hoy que nos
pregunta con fuerza interpelante: «¿Creéis verdaderamente en
lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida
se ha convertido en una condición esencial con vistas a una
eficacia real del anuncio. Sin andar con rodeos, podemos decir
que en cierta medida nos hacemos responsables del Evangelio
que proclamamos.» (EN 76)

DEL DISCÍPULO NACE EL MISIONERO
Cada hombre y mujer debería ser acompañado ante Jesucristo
para tener, renovar y profundizar constantemente un encuentro
intenso, personal y comunitario con el Señor. De este
encuentro nace y renace el discípulo y la Iglesia. Y del
discípulo nace el misionero.55
Nunca se ha de dejar de ser discípulo si queremos seguir siendo
misioneros. No se puede trabajan en las cosas del Señor sin
el Señor, sin “ser uno con Él”. Sólo así se puede tener
“espíritu misionero” y afán por llevar el Evangelio a los
53

Ídem., n. 4761.
Ídem., n. 4767.
55
Cf. Congregación del Clero, La identidad misionera del presbítero en la
Iglesia, n. 3,1.
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demás, sin cansarnos, sólo así fructificará la siembra. «El que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque
separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15,6). En
realidad, y los hechos lo demuestran, únicamente quien está
lleno de Dios comunica su presencia transformadora y lleva a
los demás a encontrarse con Él: «Lo que hemos visto y oído,
os lo anunciamos.» (1 Jn 1,3)

“IR” SIGNIFICA “SALIR”
Desde nuestro carisma eucarístico reparador se nos propone,
al levantarnos cada mañana, orar estas palabras que nuestro
fundador asimiló meditando el Cantar de los cantares: «¡El
Esposo viene! ¡Sentidos y potencias míos, salid a su encuentro!
¡Busca quien lo consuele! ¡Que yo te consuele hoy más que
ayer, Jesús de mi Sagrario.»56
He aquí el motivo de nuestro salir y la prisa en el correr de una
María del Sagrario y un Discípulo de san Juan. La prisa de salir
al encuentro de Jesús que viene y el ansia de darle hoy mejor y
más grata compañía que ayer, deben mover tu pensamiento y
tu corazón mientras te vistes, aseas, haces tu oración de la
mañana y partes para el templo57, para después salir de allí a
servir porque hay mucho enfermo o muerto del cuerpo social y
tenemos un encargo, el de ir siempre en busca de las almas a
curarlas o a resucitarlas, y una promesa de fruto permanente:
que vosotros vayáis y vuestro fruto sea duradero...58

LA OCUPACIÓN ÚNICA DE LOS HOMBRES: SALIR
En realidad, toda nuestra vida está en un continuo salir y
buscar. Es la ocupación ineludible de todo ser necesitado.
56

M. GONZÁLEZ, Mi Comunión de María en OO.CC. I, n. 1192.
Cf. Ídem.
58
Cf. M. GONZÁLEZ, Lo que puede un cura hoy, n. 1750.
57
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Desde el recién nacido, que a ciegas y con lágrimas busca el
pecho de su madre, hasta el más fuerte y poderoso de los
hombres pasando por los grados intermedios, todos no
hacemos otra cosa por la tierra que salir y buscar... salud,
dinero, honores, trabajo, cielo, tierra, descanso…59
Como dice el Salmo 61 «solo en Dios descansa nuestra alma»,
pero seguimos distraídos y en ese salir encontramos espejismos
que nos distraen y distancian del Camino, provocando la gran
injusticia que denunciaba san Francisco de Asís: «El Amor no es
amado» y ratificaba san Manuel, «¡Jesucristo no es buscado!
Marías del Sagrario y Discípulos de san Juan, y todos aquellos
que son leales y agradecidos, id y salid… ¡En busca del
Escondido y Abandonado!»60
Según nuestros Estatutos, ese «DAR Y BUSCAR»61 se traducen
también en ESTAR Y ANUNCIAR, he ahí la esencia eucaristizadora
de lo que debemos afianzar más y mejor como reparadores de
abandonos, sabiendo que «el enviado tiene 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. Es
decir, 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!»62

EN LA ESCUELA DEL ENVÍO SE ENTREGA UN EQUIPAJE63
 La ley suprema: Que a más unión con el Maestro, más
eficacia y fecundidad en la evangelización.64
59

Cf. M. GONZÁLEZ, En busca del Escondido en OO.CC. II, n. 2663.
Ídem., nn. 2663-2664.
61
Estatutos de la Obra, art. 6.
62
M. GONZÁLEZ, Así ama Él, n. 259.
63
Cf. M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol, nn. 4735. 4740. 4741.
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 Se limpie el recipiente (corazón) de todo amor propio, de
sus raicillas y frutos, como dureza de juicio y de corazón,
rarezas, caprichos y exagerado apego de la propia dignidad.
 Se meta en la cabeza este principio: «Para los que aman a
Dios todo les sirve para el bien» (Rm 8,28).
 Se meta muy adentro del corazón este otro principio: «El
buen pastor da su vida por sus ovejas» (Jn 10,11), es decir,
que si debe darse la vida, que es lo más, deberán darse el
trabajo, el sudor, el ingenio, el dinero, la paciencia, la buena
cara, el buen modo, que es lo menos.
 Se ponga de espuelas a la voluntad con el «Yo os elegí y os
puse para que vayáis» (Jn 15,16).
 Se avive la esperanza: «Confiad, yo vencí al mundo» (Jn 16,33)
 Se arrimen todas las dudas, decaimientos, frialdades,
desencantos, pesimismos al calor y a la luz del «Todo lo
puedo en Aquel que me conforta» (Flp 4,13).
 Se tome por norma única de procedimiento: Hacerse todo
para todos (cf. 1 Cor 9,22).
 Se haga circular por el alma y los nervios y la sangre el aire
de la Hostia callada, de la Misa y del Sagrario, y todo esto,
reunido en un operario evangélico, hará de él un gran
artista.
 Recomendación: No permitir que le robe la paz el mal de
la prisa en esperar resultados por su trabajo apostólico y
misionero. Contra esa prisa por el fruto que impacienta,
desconsuela, desanima, entristece y seca, sea nuestra
consigna: trabajar a prisa pero sin precipitación y esperar
en paz.
64

Cf. Ídem., n. 4764.
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CONTENIDO DEL ANUNCIO
El mensaje evangélico es necesario, único. No admite
indiferencia, ni acomodos. Lleva consigo una sabiduría que no
es de este mundo. Es capaz de suscitar por sí mismo la fe, una
fe que tiene su fundamento en la sabiduría y poder de Dios. Es
la Verdad. Merece que el apóstol le dedique todo su tiempo,
todas sus energías y que, si es necesario, le consagre su propia
vida. (cf. EN 5)
Si evangelizar es dar testimonio, de manera sencilla y directa de
Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo, si es
testimoniar que ha amado entrañablemente al mundo en
Jesús, y ha dado a todas las cosas el ser, llamando a todos los
hombres a la vida eterna (cf. EN 26), entonces para muchos
este testimonio sobre el Dios desconocido le puede poner
frente a ese otro diosecillo al que se ha aferrado y que no llena
su corazón, sino todo lo contrario, lo vacía, dejándolo triste y
huérfano. De ahí que si se encuentran con un evangelizador
que propone con la vida y la palabra la verdad de la presencia
del Creador que no es un poder anónimo y lejano sino que es
Padre amoroso, Luz esplendorosa, Autor de toda belleza y
Amor derramado en Jesús que nos hace verdaderamente hijos
y hermanos los unos de los otros, cuya delicia es estar con los
hijos de los hombres, derramando su Sangre por nosotros y
haciendo Alianza de amor por la Eucarística, Alimento para el
peregrino. Ciertamente «este amor no se parece a ningún otro
amor.»65 ¿Quién podrá darle la espalda? Y si así fuera… ¡Él
siempre espera el retorno y sale a buscarnos!

65

M. GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no, n. 17.
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ALGUNOS MEDIOS PARA EVANGELIZAR
La participación plena de la Eucaristía. La oración ante el
Sagrario orando sobre todo por las personas a las que voy
enviado. El testimonio de vida, perdón, generosidad y alegría.
La catequesis entusiasta y convincente. La Liturgia de la Palabra
gustada. El contacto de tú a tú personal por medio de la
amistad. La recepción y preparación de los sacramentos. La
caridad hecha estilo de vida no solo gesto esporádico. Ser
buscadores y constructores de unión. Dar apoyo parroquial
como pueblo de Dios que peregrina y al grupo UNER que
pertenezco. Estar cerca de los que comparten en su carne el
abandono de Jesús desde su enfermedad, pobreza y soledad. El
buen uso de los medios de comunicación social. La vivencia de
una asidua piedad popular, devoción a María como estrella de
la Evangelización, la amistad y fervor a los santos y sin olvidar
los apostolados menudos que san Manuel González nos describe
en el libro que lleva este nombre. Hasta el mero hecho de
cómo hablamos, vestimos y actuamos en el ámbito personal y
familiar, en la calle o en el trabajo son medios fecundos para
evangelizar y, por último, el acoger la cruz de cada día con
esperanza y amor.
Todos estos y muchos más son medios oportunos para sembrar
a Dios en medio del campo que es este mundo. La gracia se
encargará de regar, aunque vengan pájaros que coman, y
piedras que impidan. ¡Al Señor nadie le ha ganado nunca!

Compromiso de vida
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada
María y Discípulo busca a tres personas entre sus amistades
y vecinos que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y
54

compartiendo la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas
de barro”.

Formación en casa
Leer capítulo cuarto del libro de san Manuel “Artes para ser
apóstol”.

Momento orante
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TEMA 5

En la Escuela del Apóstol:
“Juan y las santas mujeres”
Objetivo
Despertar y alcanzar la creatividad apostólica de Juan y las
mujeres del Evangelio, para hacer llegar a todos, con nitidez
evangélica, el contenido del anuncio: ¡Cristo el Señor, vive y
está con nosotros siempre!

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Madre Inmaculada, enséñanos a hacerlo todo contigo y como tú,
muy unidos a tu corazón y a ejemplo de las Marías del Evangelio,
para dar y buscar compañía a los Sagrarios abandonados,
solitarios o poco frecuentados.»

Introducción
Entre los numerosos testigos del cristianismo naciente que
mencionan los escritos del Nuevo Testamento vamos a
centrar nuestra atención en el Discípulo san Juan y las
Mujeres fieles del Evangelio.
En la época de Jesús las mujeres no tenían apenas relevancia y
reconocimiento social, pero Jesús rompe barreras y coloca en el
lugar que le corresponde a la mujer, recobrándole su dignidad.
La historia del cristianismo hubiera tenido un desarrollo muy
diferente si no se hubiera contado con la aportación
generosa de muchas mujeres. Por eso, como escribió san
56

Juan Pablo II: «La Iglesia da gracias por todas las mujeres y
por cada una [...] Expresa su agradecimiento por todas las
manifestaciones del "genio" femenino aparecidas a lo largo
de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones; da
gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a
las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las
victorias que debe a su fe, esperanza y caridad; manifiesta su
gratitud por todos los frutos de santidad femenina.» (MD 31)
También el papa emérito Benedicto XVI se une a este
aprecio, «dando gracias al Señor porque él guía a su Iglesia,
de generación en generación, sirviéndose indistintamente de
hombres y mujeres, que saben hacer fructificar su fe y su
bautismo para el bien de todo el Cuerpo eclesial, para mayor
gloria de Dios.»66

Nos situamos
Al entrar con este tema en la Escuela del apóstol no podemos
por menos que nombrar al que es prototipo de todo apóstol,
san Pablo. Su audacia y entrega, su pasión por Cristo le llevó
hasta los gentiles y propagó hasta los confines de la tierra la
buena noticia del Evangelio llegando hasta nosotros.
Motivados por su vida entregada hasta el martirio, vemos la
necesidad de una nueva evangelización, «nueva en su ardor,
en sus métodos y en sus expresiones.»67 «Todos tienen derecho
a conocer a Jesucristo y su Evangelio.»68
Pero nos vamos a detener en quien san Manuel quiso que

66

Benedicto XVI, Audiencia General, 14 de febrero de 2007.
Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea del CELAM, 9 de marzo de 1983.
68
Benedicto XVI, Homilía en la Misa de Clausura del Sínodo de los
Obispos, 28 de octubre de 2012.
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fueran referencia bíblica para nosotros: Nuestra Madre María
Inmaculada, san Juan y las santas Mujeres del Evangelio.

Desarrollo
Sabemos que Jesús, además de escoger a los Doce, fueron
escogidas también algunas mujeres en el grupo de los
discípulos. Ellas desempeñaron un papel activo, efectivo y
muy valioso en la difusión del Evangelio. Traigamos a la
memoria a María Magdalena el primer apóstol en llevar el
anuncio de la Resurrección a los apóstoles.
Cómo no recordar también el testimonio del mismo Jesús
cuando habló así de la mujer que le ungió la cabeza poco antes
de la Pasión: «Yo os aseguro: dondequiera que se proclame esta
buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que
esta ha hecho para memoria suya.» (Mt 26,13; Mc 14,9)

MARÍA LA ELEGIDA Y LLENA DE GRACIA
En primer lugar, hacemos una especial mención a la Virgen
María, que con su fe y su obra maternal colaboró de manera
única en nuestra Redención, hasta el punto de que Isabel
pudo llamarla «bendita entre las mujeres», añadiendo,
«Bienaventurada la que ha creído» (Lc 1,42.45). Convertida
en discípula de su Hijo, María manifestó en Caná una
confianza total en Él (cf. Jn 2,5) y lo siguió hasta el pie de la
cruz, donde recibió de Él una misión materna para todos sus
discípulos de todos los tiempos, representados por san Juan.
(cf. Jn 19,25-27)

LAS MUJERES QUE LE SEGUÍAN
Además, encontramos a varias mujeres que de diferentes
maneras giraron en torno a la figura de Jesús y constituyen
un ejemplo elocuente de discipulado y servicio con sus
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propios bienes, entre ellas María Magdalena, Juana, Susana y
"otras muchas" (cf. Lc 8,2-3).
Asimismo, los Evangelios nos informan de que las Mujeres, a
diferencia de los Doce, no abandonaron a Jesús en la hora de
la pasión (cf. Mt 27,56.61; Mc 15,40). Entre estas destaca en
particular la Magdalena, que no sólo estuvo presente en la
Pasión, sino que se convirtió también en el primer testigo y
heraldo del Resucitado (cf. Jn 20,1.11-18).
Santo Tomás de Aquino le da el singular calificativo de
«apóstol de los Apóstoles»69 (apostulorum apostola), en la
liturgia de santa María Magdalena se nos dice: el contraste
entre las dos mujeres presentes en el jardín del paraíso, y en
el jardín de la resurrección. La primera difundió la muerte allí
donde había vida; la segundo anunció la Vida desde un
sepulcro, un lugar de muerte... Además, en el jardín de la
resurrección es donde el Señor dice a María Magdalena:
"Noli me tangere". Es una invitación no sólo a María, sino
también a toda la Iglesia, a entrar en una experiencia de fe
que sobrepasa todo apropiación materialista y comprensión
humana del misterio divino. ¡Tiene un alcance eclesial! Es
una buena lección para todos los discípulos de Jesús: no
buscar seguridades humanas ni títulos mundanos sino la fe
en Cristo vivo y resucitado.70
San Manuel se ha fijado en este grupo de fieles y valientes
mujeres para tomarlas como modelo en la vivencia del
carisma eucarístico reparador y diciendo de ellas el piropo

69

Santo Tomás de Aquino, Super Ioannem, ed. Cai, 2519, citado por
Benedicto XVI, Audiencia 14 febrero 2007.
70
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/20
16/06/10/apostol.html
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más atrevido: «Al contemplar en mi Evangelio representada
la Lealtad en figura de mujer.»71
Nuestra medalla como pertenecientes a la Obra contiene todo
un magisterio, es una clara muestra de la importancia de la
lealtad ante el abandono.

EL DISCÍPULO AMADO
Su nombre, Juan, típico hebreo, significa "el Señor ha dado
su gracia". Estaba arreglando las redes a orillas del lago de
Tiberíades, cuando Jesús lo llamó junto a su hermano (cf. Mt
4,21; Mc 1,19). Siempre forma parte del grupo restringido
que Jesús lleva consigo en determinadas ocasiones: curación
de la suegra de Pedro (cf. Mc 1,29-31), sube a la montaña de
la Transfiguración (cf. Mt 17,1-2), está con Jesús en el Monte
de los Olivos cuando se retira a orar al Padre antes de la
Pasión (cf. Mt 26,37) y tiene el privilegio de ser elegido para
preparar la sala para la Cena poco antes de la Pascua (cf. Lc
22,8). El discípulo predilecto se recuesta sobre el pecho del
Maestro durante la Última Cena (cf. Jn 13,25), se encuentra
al pie de la cruz junto con la Madre de Jesús y acogiéndola en
herencia como Madre suya y de la Iglesia (cf. Jn 19,25). Él es
testigo tanto de la tumba vacía (cf. Jn 20,2) como de la
presencia del Resucitado (cf. Jn 21,7).
En la Pascual, durante el episodio de la pesca milagrosa, se dice
“el discípulo a quien Jesús amada” fue el primero en reconocer
al Señor e indicárselo a Pedro (cf. Jn 21). Y un detalle muy
significativo es cuando Pedro y Juan van a confirmar en la fe a
los que aceptan el evangelio en Samaria y llegan a ser
procesados por el Sanedrín, con valentía declara: «No podemos
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Manuel GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el
sagrario en OO.CC. I, n. 464.

60

dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20)
El símbolo del evangelista Juan es el águila, porque, como
declara un dicho rabínico, es como el único pájaro que puede
mirar el sol (Cristo) sin quedar deslumbrado.
Para la UNER es Juan, el discípulo amado, el evangelista y del
amor, el que san Manuel ha tomado como referente apóstol
para aprender el arte del apostolado.
Además descubrimos por él el valor de la amistad, la fidelidad
cuando todos le abandonan, la contemplación de los misterios
y comprensión penetrante de la Palabra de Dios, la revelación
del Dios amor, el acoger a María por Madre de la Iglesia y el ser
testigo de su amor, son un referente para nosotros. «Nadie
tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos […] No
os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,13.15).

Anécdota: PERO, PADRE, ¿Y EL SERMÓN?
-“¡Vamos a predicar!”, dijo el hermano Francisco a uno de
sus compañeros.
Y salieron a predicar. Con las manos metidas dentro de las
mangas, la capucha sobre la cabeza, uno delante y el otro
detrás, en silencio, dieron un largo paseo por el pueblo de Asís
y volvieron a la comunidad con los hermanos...
-“Pero, Padre, ¿y el sermón?”.
-“Hermano, ya hemos predicado, dando ejemplo de humildad
y de mortificación a las gentes de Asís”.
La anécdota, que se atribuye a san Francisco, ha traducido bien
el pensamiento del Poverello de Assisi sobre cómo el buen
ejemplo, con alegría y sencillez evangélica es el primer paso
61

para llevar la Buena Noticia de lo que significa ser y sabernos
amados por el Señor.

ES LA HORA DE LAS MARÍAS Y LOS DISCÍPULOS
Esta Obra que «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...»72 tiene una razón de ser, un fin:
«El mismo de las primeras Marías [del Evangelio, sus hermanas
mayores]: Estar junto a la Cruz de Jesús, acompañar y buscar
compañía al Corazón Eucarístico de Jesús en unión de María
Inmaculada, en los Sagrarios en que nadie o muy pocos lo
acompañan. O sea, proveer por lo menos de tres Marías
adoradoras los Sagrarios desiertos […puesto que] reconocen como
el mayor mal de todos los males en el orden práctico y causa de las
peores ofensas a Dios, de los más graves daños a la Iglesia, a la
sociedad, la familia y las almas, el abandono del Sagrario, y contra
él viene a trabajar por todos los medios que el celo dicte.»73

Y decir Sagrario es decir misterio eucarístico en su totalidad,
es Jesús mismo vivo y presente entre nosotros de la manera
como Él ha querido quedarse en su Presencia Sacramenta.
Estas mujeres discípulas y apóstoles han de tener grabado en
su corazón, «con caracteres de fuego, estas dos palabras:
abandono y compañía.»74
«Marías, volveos locas […] que a nuestro alrededor se conozca y se
huela a Jesús, se hable de Él, se trabaje y se sufra por Él... Volveos
locas de sentir, pensar y obrar a lo Jesús, de hablar con Él y de Él,
de haceros y ser, en una palabra, Jesús en medio de la familia
pagana, de las amigas paganas, de la sociedad pagana que ha
72

M. GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no en OO.CC. I, n. 71.
Ídem., n. 61.
74
Ídem.
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perdido la memoria y el sabor y el hambre de lo que debe al Loco
del Calvario y del Sagrario... ¡Ah! ¡Si Jesús contara en torno de
75
cada uno de sus Sagrarios con tres Marías locas de remate!»

Dada la importancia que tiene en la Obra la figura de María
Magdalena, tenemos el ANEXO 2 (pág. 103) con algunas de
sus características como apóstol de los apóstoles, según
nuestro fundador.

LA EUCARISTIZACIÓN
Si hemos nacido para eucaristizar esta sociedad nuestra,
debemos de saber en qué consiste la eucaristización: «Es la
acción de volver a un pueblo loco de amor por el Corazón
Eucarístico de Jesús.»76 Exclama san Manuel: «¡Dios mío, Dios
mío, que las Marías y los Discípulos hagan conjugar pronto ese
verbo a toda España y a todo el mundo!»77, porque «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 la orientaciones
todas de la vida cristiana está el summum, de su seguridad,
eficacia y prosperidad».78
Como dice la santa carmelita Edith Stein: «Quien busca la
verdad busca a Dios, aunque no lo sepa»79, aunque mirando
nuestra sociedad hay un rechazo al Dios desconocido porque
les molesta, también es verdad que son muchos los que
buscan a Dios aunque no lo encuentran o no se enteran de
su cercana Presencia, de ahí que esta Obra sale a buscar a los
75

M. GONZÁLEZ, Cartilla del catequista cabal en OO.CC. III, n. 4701.
M. GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no, n. 115.
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Ídem.
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M. GONZÁLEZ, En busca del Escondido en OO.CC. II, n. 2812.
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JUAN PABLO II, Homilía Misa de canonización de la beata Teresa
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despistados y alejados, a los indiferentes y abandonados,
para poner en comunicación directa al hombre con su Señor.
ANUNCIAD A JESÚS VIVO: ¡ESTÁ!

«Sois vosotros los continuadores de la misión del Discípulo
amado y fiel y de las Marías de la Cruz, del Sepulcro y de la
Resurrección...!»80
Puesto que estáis llamados a remediar los tres abandonos más
perjudiciales de un pueblo81: el de Jesucristo sacramentado, el
del sacerdote y el de las almas, mediante la formación y el
sostenimiento de núcleos sólidamente piadosos que desagravien y acompañen a Jesús, auxilien al sacerdote y aproximen al
pueblo, id como Sagrarios vivientes y ambulantes con la puerta
de par en par o con sus paredes transparentes para que se vea,
se oiga y se sienta a través de vuestras palabras, obras, el
cuerpo y el alma del apóstol82 apasionado por Cristo.
Id como «Evangelios vivos andando por nuestras calles»83y
plazas. Id como «perpetuos viajantes con este solo divino
encargo: ir desde Jesús solo hasta Jesús acompañado. Él lo dejó
dicho: Yo os elegí y os puse para que vayáis...»84. Vosotros sois
unos incansables constructores de caminos85 que llevan hasta Él.
Y sabed que los pueblos, por muy perdidos y extraviados que
estén, si tienen núcleo piadoso y vital, son pueblos de
esperanza; tarde o temprano volverán. Dios no acostumbra a
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M. GONZÁLEZ, Florecillas de sagrario en OO.CC. I, n. 720.
Cf. M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol en OO.CC. III, n. 4846.
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Cf. M. GONZÁLEZ, Así ama Él en OO.CC. I, n. 260.
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M. GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no, n. 9.
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M. GONZÁLEZ, Así ama Él, n. 259.
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salvar sin intercesores ni apóstoles, y vosotros los sois.86
Como las Mujeres la mañana de la Resurrección, anunciad a
Jesús vivo, no tengáis miedo, porque cuando se busca a Él y
crucificado, no hay por qué tener miedo ni de Él, ni de los
hombres. Id con prisa y a lo vuestro, id a prisa a decir que
Jesús en el Sagrario no está muerto, como se creía, sino ¡vivo
para siempre y dispuesto a dar vida eterna a todo el que se
le acerque!

¿CÓMO OS CREERÁN?
Llevándolo vivo en vuestra alma por la gracia, en vuestro
corazón por la humildad, en vuestras obras por la caridad, en
vuestra mirada por la modestia, en vuestra palabra por la
sinceridad, envuelto porte por la sencillez cristiana...Sí, llevadlo
vivo en vosotros y veréis qué pronto creen que está vivo en el
Sagrario.87

COMPROMISO DE VIDA
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada María y
Discípulo busca a tres personas entre sus amistades y vecinos
que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y compartiendo
la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro”.

FORMACIÓN EN CASA
Leer capítulo quinto del libro de san Manuel “Artes para ser
apóstol”.

MOMENTO ORANTE
86
87

Cf. M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol, n.4850.
Cf. M. GONZÁLEZ, Florecillas de sagrario, n. 732.

65

TEMA 6

En la Escuela
de la caridad eucarística:
“La Buena Noticia a los pobres...”
Objetivo
Colaborar activamente en la dignificación de los más
necesitados, aprendiendo también a asumir con paciencia, fe,
generosidad y amor las cruces, enfermedades, pobrezas y
sufrimientos personales y los de nuestros hermanos, ofrecidos
como medio santificador y evangelizador por el que nos
convertimos también en colaboramos con Cristo en la
Redención.

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
Madre Inmaculada, haz que todos nosotros, por donde quiera
que pasemos, demos siempre y sólo a Jesús envuelto en
nuestra palabra, en nuestra mirada, en nuestro gesto, y hasta
en nuestro aliento.88

Introducción
Entrar en la Escuela de la caridad eucarística significa abrir
bien los ojos y los oídos, como aquellos discípulos de Juan
que fueron testigos de lo que Jesús había hecho y dicho: «En
aquella hora curó a muchos de enfermedades, achaques y
malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y
88

Cf. Manuel GONZÁLEZ, Rosario sacerdotal en OO.CC. II, n. 2451.
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respondiendo, les dijo: “Id y anunciad a Juan lo que habéis
visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los
pobres son evangelizados.”» (Lc 7,21-22)
Si el Jesús del Evangelio es el mismo que el de la Eucaristía 89,
entonces lo que dijo, dice y lo que hizo, hace. Ciertamente al
instituir el Sacramento del Amor en aquella noche del Jueves
Santo, y como mostrando también la otra cara de la misma
moneda, «se levantó, se ciñó la toalla y se puso a lavarles los
pies, diciendo […] haced vosotros lo mismo.» (Jn 13,4.15).
Es el Calvario y la Eucaristía el culmen del amor hasta el
límite, donde Cristo derrama su Sangre por la vida de los
hombres y parte y reparte su Cuerpo para que tengamos
vida eterna. Ya no es un gesto de caridad aislado, es un estilo
de vida impregnada de amor por sus hermanos los hombres
de todas las generaciones, especialmente los más solos,
abandonados, sufrientes y pobres de cualquier clase.

Nos situamos
La situación social por la que estamos pasando a nivel mundial
a causa de esta pandemia, provocada por el virus Covid-19 ha
traído al corazón de cada persona y familia una carga de
sufrimiento, soledad, pobreza, miedo y desconcierto. La
vulnerabilidad del ser humano se puso sobre la mesa sin
tapujos y todos estábamos en el mismo tapete, sin distinción
de raza, condición social, lengua o religión. El dolor y el
sufrimiento no saben de esas diferencias.
Ha brotado de esta situación mundial muchas reacciones,
también generosidad, entrega hasta el sacrificio, muchas
veces anónimo, y ha suscitado un despliegue de fuerza
89

Cf. M. GONZÁLEZ, En busca del Escondido en OO.CC. II, n. 2808.
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espiritual y fraterna que no hubiera sido lo mismo esta
situación sin ella.
En condiciones normales, en ambientes sin pandemias ni
guerras, también el sufrimiento nos golpea y en muchas
ocasiones se ceba con los más débiles y marginados, con los
que hemos de sentirnos especialmente solidarios y cercanos.
Lamentablemente, sucede cada vez más a menudo que la prisa
nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el punto de
que ya no se sabe reconocer todo el bien que cotidianamente
se realiza en el silencio y con gran generosidad.
Así sucede que, sólo cuando ocurren hechos que alteran el
curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de
vislumbrar la bondad de los santos de la puerta de al lado,
«de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de
la presencia de Dios» (GE 7), pero de los que nadie habla.
El compromiso activo de la UNER con los más necesitados, ha
surgido siempre de una fe viva que brota de un corazón
eucaristizado y que se transforma en amor reparador, cuyo
fruto es el servicio, como nos dice la santa Madre Teresa de
Calcuta. No puede ser de otra manera, la fe nos hace acoger
el mandamiento nuevo de Jesús; la caridad nos da la dicha
de ponerlo en práctica (cf. Jn 13, 13-17).

Anécdota: REGAR EL ROSAL
«Juan debía salir de viaje por un largo tiempo, así que le
encargó a José que cuidase el rosal de su jardín. Le advirtió
que tan solo necesitaba un poco de agua cada día, y con eso
sería suficiente. Justo cuando Juan partió, se desató en toda
la región una terrible sequía, así que José debía hacer grandes
sacrificios para conseguir el agua para el rosal. Cada mañana,
debía levantarse temprano y recorrer bajo el sol rajante, el
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largo camino hacia el río para recoger un balde de agua
fresca para el rosal. Pero jamás faltó a la cita. Cada día, llegaba
José a la casa de su amigo con el balde de agua para el rosal.
Pasaron los meses, y un día se presentó Juan furioso en la
casa de su amigo José y lo increpó: "¿No te pedí acaso que te
ocupases de conseguir agua para mi rosal?". A lo que José le
respondió: "Por supuesto que sí. No sabes con cuánto amor y
sacrificio me levanté fielmente cada mañana y bajo el rayo
del sol caminé hacia el río para llenar un balde con agua para
llevar a tu casa. No entiendo por qué me reclamas, si puse
todo mi empeño en no permitir que jamás le faltara el balde
de agua diario." Juan, fuera de sus casillas le gritó: ¿Pero no
sabías, estúpido, que tenías que echarle el agua al rosal? ¿De
qué sirvió que llevases el balde de agua día tras día si lo
dejabas junto a la puerta?"
Solía decir Don Bosco: "No basta amar. Es preciso que el otro
se dé cuenta de que es amado".»
(Miguel Ángel López Mena)

Desarrollo
«No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es
redimido por el amor […] Cuando uno experimenta un gran
amor en su vida, se trata de un momento de “redención” que
da un nuevo sentido a su existencia.» (SS 26)

EL POBRE NECESITA UN AMOR INCONDICIONAL
Y porque el amor es lo que salva, salva tanto más cuanto más
grande y fuerte es. Por eso, no basta el amor frágil que
nosotros podemos ofrecer. El hombre, también el pobre,
necesita un amor incondicional. Ese es el amor absoluto que
Dios nos ha manifestado en Jesús haciéndose hombre y por
eso cada uno podemos decir de Él: «vivo de la fe en el Hijo de
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Dios, que me amó hasta entregarse por mí.» (Gal 2,20) Este
amor absoluto tiene su máxima expresión sacramental en el
misterio de la Eucaristía.
La Eucaristía es un verdadero sacramento de esperanza para
toda la humanidad que nos lleva a vivir la caridad hacia el
hermano necesitado.
Esta Eucaristía es Jesús mismo dándose en amor, amor que es
recibido para que podamos entregarlo a nuestros hermanos,
preferentemente a los más necesitados. «El ejercicio de la
caridad es amor recibido y ofrecido.» (CV 5)

EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES
El Reino de Dios que inaugura Jesús nos revela quién es este
Dios al que llama “Abba”, Padre (Mc 14, 36), sensible a las
necesidades, a los sufrimientos de todo hombre; es un Padre
amoroso y lleno de compasión, que perdona e inunda de
gracia el corazón del hombre. Como dice san Juan «Dios es
Amor» (1 Jn 4,8.16) y todo hombre está invitado a “convertirse”
y “creer” en Él (cf. Mc 1,14-15).
El mismo Jesús que dijo «es preciso que anuncie también el
reino de Dios en otras ciudades, porque para eso he sido
enviado» (Lc 4,43), es el mismo Jesús que ahora, trabajando en
su Iglesia y con su Espíritu, sigue evangelizando y redimiendo a
este mundo.
La proclamación de su Evangelio con obras y palabras
provocan estupor en las muchedumbres que le ven y
escuchan así como surgen radicales posicionarse: o con Él o
contra Él. Son los sencillos de corazón y los pobres de cuerpo
y espíritu los que se sienten atraídos.
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para
evangelizar a los pobres» (Lc 4,18; cf. Is 61,1). A Jesús nada de
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lo humano le puede resultar extraño 90, por eso se implica
con todo su ser y por amor hasta la locura.
El Reino crecerá en a medida en que cada hombre aprenda a
dirigirse a Dios como a un Padre en la intimidad de la oración
(cf. Lc 11,2; Mt 23,9), y se esfuerce en cumplir su voluntad.
(cf. RMi 13)
Necesitamos asumir que nuestra vida está llamada a la
fidelidad, a la coherencia, si somos discípulos e incorporados
en el arte de ser apóstoles hemos de saber que “existe en
Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el
decir, el actuar y el ser 91. Su fuerza, el secreto de la eficacia
de su acción consiste en la identificación total con el mensaje
que anuncia; proclama la “Buena Nueva” no sólo con lo que
dice o hace, sino también con lo que es.

TODOS SOMOS POBRES Y NECESITADOS
Esa ansia del corazón de todo hombre, sea pobre o rico, culto o
ignorante, gime hasta verse saciada por algo más grande que lo
caduco, material e incluso semejante a él. Tiene necesidad del
Absoluto y Este se ha hecho Peregrino y Camino, de ahí que
haya llamado a algunos para poner en comunicación directa el
hambriento con el Pan, el sediento con el Agua, el ciego con la
Luz, el descarriado con el Camino, el solo con el Sagrario, el
pobre con el Tesoro, el hombre con Dios.
Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 27: «El
deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el
hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de
atraer al hombre hacia sí. Sólo en Dios encontrará el hombre la
verdad y la dicha que no cesa de buscar.»
90
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Caribe, Documento de Aparecida, 380.
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AMOR O INDIFERENCIA
«El amor de Dios dilata los confines de nuestra misma
humanidad»92, por esta razón es Dios mismo, Amor y Bien
supremo, quien tiende a comunicarse.
«El gran sediento de felicidad, es decir, el género humano, ha
quedado dividido en dos inmensos grupos, el de los que van a
Jesús a beber y saciarse y el de los que no quieren ir y se retuercen
en las torturas de una sed rabiosa... ¡Pobres sedientos y pobres
muertos de sed a un paso del torrente de aguas vivas!»93

Ese amor con el que Jesús ha amado al mundo halla su
expresión suprema en el don de su vida por los hombres (cf. Jn
15,13) hasta el punto de hacerse uno con ellos como Hombre y
Alimento, como Presencia cercana en cada Sagrario y
proyección de su mismo amor por medio de los hermanos.
Pero la cruda realidad de nuestra sociedad se impone y san
Manuel nos despierta: «¡Pobrecillos los pobres! ¡Despiertan
tan poco interés a su paso por el mundo!»94
«El pueblo, los pobres, los desgraciados, los ancianos, siempre
siguen la misma suerte que Jesucristo, explotados o abandonados.»95 ¡Habrá que hacer algo!
«Si queremos de verdad el bien del pueblo y todo el bien del
pueblo, si queremos no sólo arrancar el fruto malo, sino el árbol y
la raíz que lo han producido, hemos de ir a él no sólo porque
somos cristianos, sino para hacerlo cristiano, porque únicamente,
haciéndolo cristiano a él, y cristianizando todo lo que le rodea, es
como pueden repararse aquellas injusticias y disiparse aquellos
dolores que tanto herían nuestra sensibilidad de cristianos, y
cortar la raíz del árbol podrido que ha dado aquellos malos frutos.
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Hay que dar a cada cosa su lugar: no hagamos fin lo que sólo
puede ser medio [...]
Hay que procurarle a la gente, 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.»96

Por eso la decisión vital de san Manuel no fue otra que esta:
«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»97.
Ciertamente, Jesús y los pobres se entienden con solo mirarse.

EL ARTE DE APÓSTOL ES LLEVAR LA BUENA NOTICIA A LOS POBRES
«Grande, inmensa es la dignación del Padre celestial en haber
querido valerse del sol para dar a la tierra y a los mundos toda
la luz y todo el calor que necesitaban; pero es incomparablemente más valiosa la dignación del Corazón de Jesús al hacer
de un hombre, al fin y al cabo de barro, apóstol suyo,
distribuidor de su luz, de su calor, de su vida, voz de su boca,
mano de su poder, cimiento de su Iglesia, mirada de sus ojos,
palpitación de su Corazón, repetidor y continuador y hasta
ampliador de su obra y de sus milagros.»98
El apóstol eucarístico es el que tiende la mano, el corazón a sus
hermanos más pobres y desamparados. Como el amor es
96
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ingenioso busca modos y maneras para encuentren su lugar y
el Amor que no cauca.

HEMOS VISTO LAS MANOS TENDIDAS
«Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor.»99
En estos últimos tiempos, en los que el mundo entero ha sufrido
una pandemia ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver!
La mano tendida del personal sanitario, administrativo,
farmacéuticos, sacerdotes y consagrados, de laicos
voluntarios, de hombres y mujeres que trabajan para
proporcionar servicios esenciales y seguridad. Muchas
manos tendidas para socorrer y muchas manos unidas para
orar e interceder.
Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para
dar apoyo y consuelo.
Y sabemos que la mano tendida hacia el pobre no llega de
repente, los instrumentos de la misericordia no se
improvisan. Quien ayuda esporádicamente se cansa
enseguida, quien tiene en su corazón entrañas de misericordia
permanece en la entrega, pero es necesario un entrenamiento
cotidiano, que proceda de la conciencia de lo mucho que
todos nos necesitamos los unos de los otros: Como dice el
refrán de Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la
Mancha: Hoy por ti, mañana por mí.
Tender la mano hace descubrir, en primer lugar, a quien lo
hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar
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Papa Francisco, Mensaje en la IV Jornada Mundial de los pobres, 15
noviembre 2020, 6.
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gestos que dan sentido a la vida. ¡Cuántas manos tendidas se
ven cada día!

JESÚS SIGUE TENDIENDO LA MANO DESDE LA EUCARISTÍA
Él mismo Jesús, desde su Presencia Sacramental, tiende la
mano en la liturgia para hacernos gustar e iluminar; en la
reconciliación para cortar las cadenas que nos atan del
pecado y liberarnos; en la oración para enseñarnos a
dirigirnos confiadamente al Abba con asombro y cariño filial;
en el regalo de la comunidad para que se fortalezcan los
lazos de la unidad en la diversidad y el mundo crea; en el
ofertorio para darnos lo que después humildemente le
ofrecemos, en la paz para llenar nuestra alma de ese don del
Espíritu; en la fracción del pan para partirse y darnos su
Cuerpo como alimento; en la Comunión para entrar dentro
de nosotros e ir adquiriendo la configuración con Él; en la
bendición para protegernos y enviarnos a ser otros Jesús
andando por las calles, dejando el buen olor de una vida
impregnada de su Vida: «mirad cómo se aman» (Hch 4,32-37)
Si el cariño es como el gas, que siempre está esperando un
salidero para escaparse, salgamos también nosotros corriendo
en busca del más Abandonado y pobre y después
extendamos el amor reparador a sus hijos más pequeños.
Porque como dice san Manuel:
«El tesoro de un obispo son sus pobres y el cuidado de ellos, su
negocio preferente […] El Corazón de Jesús, el pobre más
necesitado de cuantos pobres se nos han confiado, se queja
mucho de verse abandonado en sus casas de la tierra […]
Y vosotros, pobres de nuestra tierra, niños sin madres,
compañeros de abandonos y representantes del pobre
Jesucristo, desvalidos sin protección, enfermos sin esperanzas,
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esperadnos también, que no acertamos a separaros de vuestro
augusto representado.
¡A vosotros vamos, pero un poco después que a Él!, que es
preciso que los ojos que os van a mirar, las manos que os van a
levantar, las bocas que os van a consolar y los corazones que os
van a compadecer se unjan antes con el aceite de la compasión
del Sagrario abandonado, que esa unción multiplicará la virtud
y dará fecundidad a las miradas, manos, palabras y al calor de
aquellos niños…»100

UNER, ¿QUÉ HACER?
Como dice san Manuel «¡Cuando se ama, no se cuenta!»101 es
decir, la generosidad en la entrega provoca en el corazón de
quien se da una buena dosis de alegría y felicidad. Y es que «la
caridad seca todos los odios, hace de corazones de fiera
corazones de hermanos...»102 esa es «la caridad de buena
marca.»103
Con esta conciencia, nuestro fundador nos invita: «Anunciad
a Jesús vivo. Id a prisa a decir que no está muerto, como se
creía, sino vivo […] ¡Ir diciendo uno por uno a todos los
vecinos de vuestro pueblo que el Jesús de su Sagrario no está
muerto, como ellos se figuran, sino vivo para siempre y
dispuesto a dar vida eterna a todo el que se le acerque!
[Anunciadlo vivo en la Eucaristía] llevadlo vivo en vosotras y
veréis qué pronto creen.»104
Todos nosotros tenemos que dar cuenta un día a Dios de
nuestra vida. «Busqué quien me consolara en mis Sagrarios y
en mis pobres... esto se ha de decir en aquel instante supremo,
100

Artes para ser apóstol en OO.CC. III, nn. 4831-4832.
M. GONZÁLEZ, Nuestro barro en OO.CC. II, n. 3078.
102
Ídem., n. 3119.
103
Ídem., n. 3141.
104
Florecillas del Sagrario en OO.CC. I, n. 723.
101

76

del que penderá nuestra eternidad […] ¿No nos gustará oír de
esos mismos labios, dirigiéndose a cada uno de nosotros... Y LO
105
ENCONTRÉ? Amén, amén, amén.»

Compromiso de vida
Contemplando el cartel del curso y a la luz del texto bíblico
Sirácide 7,32 donde se nos dice «Tiende tu mano al pobre»,
la UNER se siente interpelada a convertirse en una mano
tendida, como prolongación de la del Señor.
¿A quién, cómo, cuando, para qué? Busca tus respuestas…

Formación en casa
Leer capítulo sexto del libro de san Manuel “Artes para ser
apóstol”.

Momento orante

105

M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol, n. 4835.
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TEMA 7

En la Escuela mariana:
“María misionera eucarística”
Objetivo
Mirar continuamente a María y aprender de Ella a crecer en
la fe, en el servicio y la audacia misionera, hasta alcanzar un
arraigado dinamismo de dar a Dios en lo que damos, como
Ella lo hizo, dándonos el fruto bendito de su vientre.

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Madre Inmaculada, enseña a mis ojos y a mi alma a buscar en tu
Jesús, más que las manos con que hace milagros, el Corazón con
que me ama…» Tú, «que en la Visitación llevas a tu Jesús con
prisa, que la prisa de llevarlo a los que lo necesitan no deje vivir
quietos» a tus Marías y Discípulos.

Introducción
El cariño y la devoción que san Manuel ha tenido y
expresado continuamente a María, tiene su raíz en las
enseñanzas y testimonio de su niñez en el hogar familiar y en
el ambiente donde la Providencia le llevaba. Desde aquel
encargo de su madre Antonia cuando, viviendo una serie de
dificultades, le dice a su hijo que vaya a rezar a la Virgen de
la Alegría en la parroquia de san Bartolomé de Sevilla, y él
dócil y con prisa por llevar el mensaje, se lleva a sus
hermanos, y postrado a los pies de la imagen de la Virgen le
dice: “Dice mi madre que tiene un apuro”. Este es el carácter
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mariano que desde siempre ha mantenido el apóstol de la
Eucaristía. La Inmaculada, la Dolorosa, la Virgen bajo
diferentes títulos, pero siempre Ella, la gran intercesora ayer
en Evangelio y hoy en el Sagrario. 106
A toda su Obra eucarística reparadora nos la presenta con estos
tres títulos: Madre, Maestra y Modelo, de ahí que nos invite a
hacerlo todo “en unión y a ejemplo de María Inmaculada”107.

Nos situamos
Dios ha pensado en nosotros desde toda la eternidad y nos
ha amado como personas únicas e irrepetibles, llamándonos
a cada uno por nuestro nombre, como el Buen Pastor que
conoce a sus ovejas a cada una «las llama por su nombre»
(Jn 10,3). Nos llama y nos envía para trabajar como obreros a
su viña.
Esta vocación y misión personal como laicos, nos tiene que
llenar de gozo, al habernos concedido la gracia de conocerle,
para amarle y seguirle siempre. Vivimos con la esperanza de
que el Señor se luzca en nuestra debilidad, empujándonos a
transparentarle a como sagrarios vivientes y custodias
andantes.
Podríamos pensar: Pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo
para ofrecerle al Señor?
«María de Nazaret, desde la Anunciación a Pentecostés,
aparece como la persona cuya libertad está totalmente
disponible a la voluntad de Dios.» (SaCa 33)

106

Cf. Manuel GONZÁLEZ, Oremos en el Sagrario como se oraba en el
Evangelio en OO.CC I, n.952
107
Estatutos de la Obra, 4ª Edición, Madrid 2000, I. Naturaleza, art. 9,
pág. 10.
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Nos acercamos a la Escuela de María para aprender de Ella,
como mujer eucarística, discípula y misionera.

Desarrollo
Partimos de la afirmación de que María ha sido la primera
formadora de Jesús. Ella vio a su Hijo Jesús «crecer en sabiduría,
edad y gracia» (Lc 2,52). En su regazo y luego escuchándola,
a lo largo de la vida oculta en Nazaret, el Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad, ha sido formado por Ella en el
conocimiento humano de las Escrituras, en el designio de Dios
sobre su Pueblo, en la adoración al Padre (cf. Jn 1,14; Hb 10,5).

PRIMERA DISCÍPULA
María ha sido la primera de sus discípulos: primera en el
tiempo, pues ya al encontrarle en el Templo, recibe de su
Hijo adolescente unas lecciones que conserva en su corazón
(cf. Lc 2,51); la primera, sobre todo, porque nadie ha sido
enseñado por Dios con tanta profundidad. (cf. Jn 6,45).
“Madre y a la vez discípula”, decía san Agustín añadiendo
atrevidamente que ser discípula fue para ella más importante
que lo madre.108
María que es «un catecismo viviente», «madre y modelo de
los catequistas.» (CT 73)

IGLESIA COMO EDUCADORA
La obra educadora de Dios se revela y cumple en Jesús, el
Maestro, y toca desde dentro el corazón de cada hombre gracias
a la presencia dinámica del Espíritu. La Iglesia madre está
llamada a tomar parte en la acción educadora divina. (cf. ChL 61)

108
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Cf. Sermón 25, 7: PL 46, 937-938.

Así es como los fieles laicos son formados por la Iglesia y en
la Iglesia, en una recíproca comunión y colaboración de
todos sus miembros. Del mismo modo, todos los miembros
de la UNER en misión compartida con la Familia Eucarística
Reparadora, sus Delegadas, Asesores y párrocos, avanzan en
el camino eucaristizador, con generosidad y sentido de
pertenencia.

CARACTERÍSTICAS DE MARÍA COMO DISCÍPULA Y MISIONERA
Si el cielo baja a la tierra en busca de una Virgen para hacer de
ella la Madre del Hijo de Dios, ella recibe la visita y acoge con
asombro el anuncio, para responder con un fiat.
Estas podrían ser las características de María de las que Gabriel
también se asombro al llamarla “la llena de gracia”:
- Pobre, desposada con un artesano...
- Recogida y orante, se turbó ante esas palabras... […]
- Limpísima […] virgen de cabeza, de corazón y de cuerpo,
dispuesta a perderlo todo antes que su virginidad, y la llama
gratia plena. No estaría llena de gracia, si no estuviera vacía de
mancha.
- Humilde. He aquí la esclava del Señor...
- Generosa. Hágase en mí..., sin condiciones, sin regateos,
consciente de cuanto traía aparejado lo que aceptaba.
- Dócil... Según tu palabra...
- Disponible: El seno virginal de María es el altar en donde el
Espíritu Santo consagra a Cristo, Sacerdote sumo, “y lo que
nacerá de ti será santo”...
- Dichosa… “¡Me felicitaran todas las generaciones…”
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- Audaz… “Se fue de prisa a la montaña”, lleva luz con su
palabra y calor en el corazón. Madre! ¡Primer evangelista y
Evangelio vivo de Jesús!109

Anécdota: ¡SE LO DIRÉ A TU MADRE!
Cuentan la historia que en 1928, una familia viaja a Lourdes
con su niño de 10 años enfermos, paralítico. Su padre era un
hombre trabajador pero no tenía fe, su madre una mujer
entregada, dedicada al cuidado de los hijos y de la casa,
mujer llena de fe y amor a Dios y a la Virgen. Ella se encargó
de convencer a todos para viajar hasta los pies de la Virgen
de Lourdes y pedir el milagro de la curación de su pequeño.
Estando allí, asistieron en la procesión con el Santísimo en la
explanada, mientras todos los enfermos permanecían
alrededor por donde el obispo pasaba con el Señor Jesús
Sacramentado en la custodia, bendiciendo a todos los
enfermos, sentados en sus sillas.
Nuestro pequeño no quería perder la ocasión, pues su madre
le había contado historias de sanaciones, por eso cuando el
Sr. Obispo estaba lejos bendiciendo, ya él gritaba con todas
sus fuerzas: ¡Jesús, cúrame! Poco a poco se iba acercando la
custodia y el niño continuaba a gritar con fuerza: ¡Jesús, por
favor, cúrame! Las personas que presenciaban el episodio
unas le mandaban callar para no molestar, otras se sentían
conmovidas y poco a poco le llegó el turno de recibir la
bendición. El Sr. Obispo así lo hizo, parándose un momento
ante el pequeño le dio la bendición, nuestro amigo, mirando
fijamente la custodia, con ternura y emoción, volvió a gritar:
Jesús, te lo pido, ¡cúrame!

109
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Cf. M. GONZÁLEZ, El Rosario sacerdotal en OO.CC. II, nn. 2419 y 2431.

El Sr. Obispo continuó su trayecto y recorrió por el cuerpo del
pequeño unos sentimientos encontrados, de enfado y disgusto
y por otro no quería darse por vencido. En ese momento,
cuando veía alejarse al Señor, se incorporó un poco sobre la
silla y con toda la fuerza que le daban sus pulmones y su fe,
grito: ¡¡¡Jesús, si no me curas, se lo diré a tu madre!!!
Algo pasó por el corazón del Sr. Obispo que regresó hasta él
y le volvió a dar la bendición. El niño, con lágrimas en los ojos
volvió a incorporarse y comenzó a dar los primeros pasos, en
presencia de todos.
Así se entienden los pobres y pequeños con Jesús Eucaristía.
Aquellos que, con un corazón sencillo, aclaman y suplican
por intercesión de María, como mínimo, disfrutan de una
amistad especial con Dios. Ella que es nuestra Madre,
Maestra y Modelo intercede por nosotros aquí en la tierra
como en el cielo.

MARÍA NOS ENSEÑA, DESDE SU SER DE MUJER EUCARÍSTICA110
En el Evangelio, cuando Jesús instituye la Eucaristía el Jueves
Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que
estaba junto con los Apóstoles, «concordes en la oración»
(Hch 1,14), en la primera comunidad reunida después de la
Ascensión en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no
pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de
los fieles de la primera generación cristiana, asiduos «en la
fracción del pan» (Hch 2,42). Pero más allá de ello, lo que ha
de importarnos es su actitud interior. María es mujer
“eucarística” con toda su vida.
MISIONERA CREYENTE: Puesto que la Eucaristía es el misterio de

110

Tomando referencias de Juan Pablo II, Eclessia de Eucaristía, nn. 53-58.
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nuestra fe, esto nos obliga al más puro abandono a la palabra
de Dios, y nadie como María puede ser apoyo y guía en una
actitud como ésta.
MISIONERA QUE ESCUCHA: Repetir el gesto de Cristo en la Última
Cena, en cumplimiento de su mandato: «¡Haced esto en
conmemoración mía!» (Lc 22,19), se convierte al mismo
tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle
sin titubeos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5).
María parece decirnos: “no dudéis, fiaros de la Palabra de mi
Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es
igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su
sangre entregando.”
San Manuel contemplando este pasaje se pregunta:
«¿Quién ha pedido la Eucaristía? […] esta conversación entre el
Hijo y la Madre: "Que no tienen Pan... Que, cuando subas al cielo,
se van a quedar sin Ti, no te tendrán a Ti; ¡que no se queden mis
hijos de la tierra sin mi Hijo del cielo!” […] ¡Gracias, Madre
Inmaculada, a quien deben los hijos de la tierra tener al Hijo del
111
cielo hecho su Pan de cada día!...»

María, ha practicado su fe eucarística antes incluso de que
ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido
su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios.
MISIONERA SERVICIAL: Según san Manuel, la escena de la
Anunciación y Encarnación es «la más sublime de todas las de
la historia, donde resuenan en los oídos el venturoso fiat que
da entrada al Verbo en su primer Tabernáculo de la tierra»112 y
de ahí, María Misionera toma la iniciativa: “Y levantándose
María... se fue de prisa.”

111
112
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M. GONZÁLEZ, Mi comunión de María en OO.CC. I, n. 1301.
Ídem., n. 1303.

Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat pronunciado
por María a las palabras del Ángel y el amén que cada fiel
pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le
pidió creer «Feliz la que ha creído» (Lc 1,45).
MISIONERA EUCARÍSTICA: María se convirtió en el primer
tabernáculo del Dios vivo: Cuando, en la Visitación, lleva en
su seno el Verbo hecho carne, se convierte de algún modo
en “tabernáculo” –el primero de la historia, donde el Hijo de
Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a
la adoración de Isabel, como “irradiando” su luz a través de
los ojos y la voz de María.
San Manuel afirma que nadie ha dado a Dios tanto como
Ella, aquellas palabras de la generosidad «Dad y se os dará»
(Lc 6,38), fueron un dinamismo continuo en María, que da su
vida, su carne, su sangre, da su alma con toda su amor,
voluntad y energía, da su conformidad al sacrificio, María se da
dos veces: como Madre de Jesús y de la Iglesia.113
MISIONERA OFERENTE: María, no solamente en el Calvario sino
con toda su vida junto a Cristo hizo suya la dimensión
sacrificial de la Eucaristía. Oyó anunciar al anciano Simeón
que aquel niño sería «señal de contradicción» y también que
una «espada traspasaría su propia alma.» (Lc 2,34-35)
Dice san Manuel que María fue la escogida por Dios para el
honrosísimo cargo y ocupación de cuidar a Jesús a su paso por
la tierra114. Esta es la misión de un elegido para eucaristizar:
cuidar a Jesús en el alma de sus fieles115, por el cariño, la
catequesis, la amistad, el ejemplo.
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Cf. M. GONZÁLEZ, El rosario sacerdotal, nn. 2607-2615
Cf. M. GONZÁLEZ, Lo que puede un cura hoy en OO.CC. II, n.1636.
115
Cf. Ídem., n. 1637.
114
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MISIONERA COMPASIVA: Se preanunciaba así el drama del Hijo
crucificado y se prefiguraba el “stabat Mater” de la Virgen al
pie de la Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María
vive una especie de “Eucaristía anticipada”, una “comunión
espiritual” de deseo y ofrecimiento que culminará en la
unión con el Hijo en la pasión y se prolongaría en la pascua y
el tiempo eucarístico de la Iglesia.
San Manuel eligió el Salmo 62 como lema de su vida y
episcopado: «Busqué quien me consolara y no lo hallé»,
deseaba que esa queja116 de los Sagrarios Calvarios pueda ser
superada con el hallazgo de corazones reparadores, llenos de
amor ante el desamor de amigos indiferentes o enemigos que
rechazan y distancian. Con aquel “stábat Mater” han de saber
estar fieles y leales las Marías y los Discípulos, para convertir
esos Calvarios en oasis de vida y paz, donde el Señor pueda
gritar: ¡Lo hallé!
¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la
boca de Pedro y los demás apóstoles mientras celebran la
Eucaristía: “Esto es mi Cuerpo”?
Aquel Cuerpo entregado como sacrificio y presente en los
signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo concebido en su
seno! Recibir la Eucaristía debía significar para María como si
acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al
unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en
primera persona al pie de la Cruz.
En aquel «Haced esto en memoria mía» también está su
deseo para Ella y para nosotros: «¡He aquí a tu hijo!», «¡He
aquí a tu madre!» (Jn 19,26.27).

116
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Cf. M. GONZÁLEZ, Un sueño pastoral en OO.CC. II, n. 2321.

MISIONERA FELIZ: Hemos de aprender a comprender el
Magníficat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, como el
canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias.
Cuando María exclama «mi alma engrandece al Señor, mi
espíritu exulta en Dios, mi Salvador», lleva a Jesús en su
seno. Alaba al Padre “por” Jesús, pero también lo alaba “en”
Jesús y “con” Jesús. Esto es precisamente la verdadera
“actitud eucarística”.
Un ejemplo magistral de María misionera lo vemos en este
pasaje, de Lucas 1,39: «…Y levantándose María» para ir pronto.
Dice san Manuel: No creo que pueda encontrarse un
comentario vivo más completo y perfecto del "la caridad de
Cristo nos urge" de san Pablo que ese ir con prisa de María a
casa de Isabel. ¡Qué al vivo y fielmente imita por anticipado la
Madre las ansias del Hijo de hacer bien a los hombres! ¡Con
prisa! corriendo por calles y montes, para ponerse al servicio
de la anciana Isabel
Cuando entra en ti el Jesús de tu Comunión, ¿a dónde vas, o
mejor, a dónde lo llevas? ¿Al deber de tu estado, fiel y
gustosamente cumplido? ¿A la busca del pobre, del ignorante,
del niño, del triste, del abandonado? ¿Vas con prisa? ¡Ah! ¡Si
imitaras, alma, a tu Madre después de comulgar! ¡Lo que
harías a tu paso por el mundo! ¡Felices y santas las
Comuniones que tienen por acción de gracias la alegría y la paz
de los que nos rodean! 117
Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la “pobreza”
del pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva
historia, en la que se «derriba del trono a los poderosos» y se
«enaltece a los humildes.» (Lc 1,52)
117

Cf. M. GONZÁLEZ, Mi comunión de María, n. 1306.
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María canta el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” que se
anticipan en la Eucaristía deja entrever su 'diseño' programático. ¡La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida
sea, como la de María, toda ella un magníficat!
San Manuel dice contemplando a María misionera que
canta: «A más amor más celo: He dicho que el vapor sigue al
fuego y el celo al amor ¡que celo el de aquel amor! […] Cómo se
anticipa con su ejemplo al gran mandato que su Jesús dará
después a sus apóstoles: “Id, id...” La Madre de los apóstoles ya
está yendo. Ya comienza el fuego a convertirse en movimiento
[…] Y, ¿A qué va María? A sacar del fuego de su pecho no sólo
movimiento, sino luz y calor para las almas. El Magnificat no es
sólo el himno más sonoro, excelso y agradable a Dios cantado
por labios puramente humanos, sino que es todo un Evangelio
anticipado de Jesús.»118

Compromiso de vida
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada María y
Discípulo busca a tres personas entre sus amistades y vecinos
que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y compartiendo
la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro”.

Formación en casa
Leer capítulo séptimo del libro de san Manuel “Artes para ser
apóstol”.

Momento orante

118

M. GONZÁLEZ, El rosario sacerdotal, nn. 2430-2431.
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Tema 8

En la Escuela de la vida:
“Ite, missa est...
viaje de ida y vuelta”
Objetivo
Hacer de la vida una misa y de la misa una vida, donde las
actitudes eucarísticas que celebramos se vayan desglosando
en nuestro cotidiano vivir. Una vida eucaristizada tiene que ser
una vida eucaristizadora.

Oración
Jaculatoria de san Manuel:
«Corazón de Jesús, concédeme dejar a todo el que me mire o me
oiga un poco de luz y de paz y que sólo te lo agradezcan a Ti»

Introducción
Como movimiento eminentemente eucarístico que somos,
hemos de conocer, estimar, celebrar y vivir el misterio
eucarístico con la mayor intensidad posible. Siendo el
Sacramento del amor y el Manantial de la vida, sin ella nos
tendría que resultar imposible vivir, como ocurriría sin el aire
en nuestros pulmones.
La Eucaristía es Jesús ofreciéndose en sacrificio para la vida
del mundo. Es Jesús dándose como Alimento mientras peregrinamos por este mundo. Es Jesús Presencia real y permanente
89

para que nos sepamos acompañados y guiados por el camino
de la vida.
El misterio eucarístico bien sabemos que sigue siendo
todavía muy desconocido y poco valorado por un amplio
sector de la sociedad y, por otra parte, muchos queriéndole
conocer, no les ha llegado la Buena Noticia de este Dios
escondido y Emmanuel Peregrino, que busca al hombre y ha
plantado su tienda en todos los sagrarios de la tierra para
hacerse accesible y cercano, como así aconteció por su
Encarnación en el seno de María Virgen, primer sagrario
viviente de Dios.

Nos situamos
En numerosas ocasiones hemos escuchado decir que la fe
hay que vivirla de forma privada, sin implicaciones en la vida
social, laboral, como dando a entender que “esas cosas”
pueden molestar porque invaden el sentir del otro.
Hemos de reconocer que uno de los efectos más graves de la
secularización consiste en haber relegado la fe cristiana al
margen de la existencia, como si fuera algo inútil con respecto
al desarrollo concreto de la vida de los hombres.
Ciertamente las convicciones religiosas influyen en el corazón de
las personas. La fe es para la vida ha de impregnar toda la
existencia llenándola de sentido. La fe es luz que viene del
futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de
nuestro “yo” aislado, hacia la más amplia comunión. (cf. LM 4)
La misma Eucaristía es la escuela de vida y santidad. Nada
hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos,
por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y
comunicar a los otros la amistad con él. No podemos guardar
para nosotros el amor que celebramos en el Sacramento.
90

Éste exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo
que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo
y creer en Él. Por eso la Eucaristía no es sólo fuente y culmen
de la vida de la Iglesia; lo es también de su misión: «Una
Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera.»119
¡Con el “Ite, missa est” de cada Eucaristía somos enviados!

Desarrollo
Al final de la Celebración eucarística, después de la bendición, el
diácono o el sacerdote despide al pueblo con las palabras: “Ite,
missa est”. En este saludo podemos apreciar la relación entre la
Misa celebrada y la misión cristiana en el mundo.
En la antigüedad, “missa” significaba simplemente “terminada”.
Sin embargo, en el uso cristiano ha adquirido un sentido cada
vez más profundo, se transforma en “misión”. Este saludo
expresa sintéticamente la naturaleza misionera de la Iglesia.
En la época en que san Manuel vivió (1877-1940) la Iglesia
estuvo muy perseguida, Jesús estorbaba y muchos creyentes,
sacerdotes, religiosos y lacios, muchas Marías del Sagrario y
Discípulos de san Juan murieron mártires, dando la vida
como testigos de la fe y otros se gastaron con entrega
incondicional por hacer llegar la Belleza de la Eucaristía a
todos sin distinción, con una clara meta: que no haya
eucaristía sin pueblo, ni pueblos sin Eucaristía 120. De ahí la
urgencia de san Manuel a su Obra: ¡Eucaristizar!
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Congregación para el Clero, Carta con ocasión de la Jornada Mundial
De oración por la santificación de los sacerdotes, 15 de junio 2007.
120
Cf. Manuel GONZÁLEZ, Florecillas de Sagrario en OO.CC. I, n. 770.
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Anécdota: EL ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS
El trabajador que había contratado para ayudarme a reparar una
vieja granja, acababa de finalizar un duro primer día de trabajo.
Su máquina de cortar hierba se averió y le hizo perder una
hora de trabajo y para colmo, también su viejo camión se
niega a arrancar.
Mientras lo llevaba a casa en mi coche, se sentó y permaneció en silencio y algo apesadumbrado por los inconvenientes
de la jornada. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a
su familia. Cuando estábamos casi a la puerta, se detuvo
brevemente frente a un pequeño árbol, y me fijé que estaba
tocando las puntas de las ramas con ambas manos.
Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente
transformación. Su rostro moreno por los rayos del sol,
estaba radiante y con una amplia sonrisa. Abrazó a sus dos
pequeños hijos y le dio un beso a su esposa.
Posteriormente me acompañó hasta el coche y cuando
pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté
acerca de lo que le había visto hacer un rato antes.
“Ah, sí, ese es mi árbol de problemas”, me dijo. “Sé que yo no
puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es
segura: los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni
a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada
noche antes de entrar en casa. Luego, por la mañana los recojo
otra vez, tocando con mis manos juntas”. Y continuó: “Lo
gracioso es, dijo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a
recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado
la noche anterior”.
Todos tenemos cerca el Árbol de la Vida, que se ha sembrado
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muy cerca de nuestras casas. Es ese Calvario-Sagrario, ese
templo cercano, que tal vez tenga la puerta cerrada, pero, a ti,
qué te impide acercarte a la puerta y tocar con tus manos juntas,
para colgar con confianza en la Misericordia de Dios aquellos
sinsabores que no merecen la pena cargar sobre los hombros de
otros, cuando son entregados con tristeza e incluso mal humor.
Dar lo mejor de nosotros mismo. Y aplicar la regla de oro
universal que nos ofrece el Evangelio: «Tratad a los demás como
queréis que os traten» (Mt 7,12). Dar en lo que damos algo
menos que Dios es dar demasiado poco. Si tuviéramos fe como
un granito de mostaza seríamos capaces de trasladar tantos
problemas, de la montaña al mar y dejar que allí se disuelvan.

DE JESÚS AL HERMANO, DEL HERMANO A JESÚS
Después de la Eucaristía diaria, y con el impulso que da la
bendición y el envío: “Ita, missa est”, salir haciendo ese
inolvidable y exigente «viaje de ida y vuelta, que empieza, el
de ida, en Cristo y termina en el pueblo, y empieza en el pueblo,
el de vuelta, y termina en Cristo», sin olvidar que el primer
paso es este, «asociarse a Cristo, entrar en compañía con Él,
enamorarse de Él, quererlo con toda el alma, y ¿queréis que os
lo diga de una vez? ¡Chiflarse de amor por el Corazón de
Jesucristo! Ni más ni menos.»121

SED SAGRARIOS VIVIENTES
«Ya que los hombres se han obstinado en quitar a Jesús de sus
Sagrarios de madera, de piedra o de metal, sed Sagrarios
vivientes, ambulantes; llevad a Jesús adonde quiera que vayáis,
envuelto en los corporales de vuestra pureza de alma, de vuestra
humildad de corazón, de vuestra fe vivificada por una caridad
inextinguible. ¡“Marías del Sagrario”, convertíos en “Marías121

M. GONZÁLEZ, Lo que puede un cura hoy en OO.CC. II, nn. 1884 y 1891.
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Sagrarios”! Que tanto huérfano, desvalido y triste, como cubren
los suelos de España, ¡no echen de menos alrededor de vosotras al
122
Jesús del Sagrario y al Sagrario de Jesús que les han quitado!»

Hoy como ayer, y de forma diferente pero buscando el
rechazo de Dios, también hay fuerzas externas que desean
socavar la fe y enfriar el autentico amor.
«El fracaso de este modo de vivir “como si Dios no existiera”
está ahora a la vista de todos. Hoy se necesita redescubrir
que Jesucristo no es una simple convicción privada o una
doctrina abstracta, sino una persona real cuya entrada en la
historia es capaz de renovar la vida de todos.» (SaCa 77) Por
eso la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la
misión de la Iglesia, se tiene que traducir en espiritualidad,
en vida «según el Espíritu» (Rm 8,4; Ga 5,16.25).

LOS SANTOS NOS ENSEÑAN A VIVIR EL “ITE, MISSA EST”
El papa Francisco insiste en la necesidad de ser santos, esos
“de la puerta de al lado”, que viven cerca de nosotros y son
un reflejo de la presencia de Dios (cf. GE 7) que viven de
manera extraordinaria su vida ordinaria. Esos que arrastran
con el ejemplo y son capaces de perdonar, de sonreír a la
vida, de llevar con garbo la cruz de cada día. Los santos,
como dice san Manuel, «éste es el secreto del gran atractivo
de los santos: su parecido con Jesús.»123

EL “ITE, MISSA EST” IMPLICA LLENARSE HASTA REBOSAR
«¡Ser apóstol! Aspiración de almas grandes, generosas, heroicas.
¡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
122
123
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M. GONZÁLEZ, Florecillas de Sagrario, n. 727.
M. GONZÁLEZ, Camino para ir a Jesús en OO.CC. I, n. 834.

nos rebosa. Es hartarse hasta embriagarse del vino del
conocimiento y amor intensos de Jesucristo y salir por las calles y
plazas ebrios... 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,
124
no se le imita... »

SALIR CON LA CERTEZA QUE DA EL AMOR
«No son las ideologías las que salvan al mundo, sino solo dirigir la
mirada al Dios viviente, que es nuestro Creador, el garante de
nuestra libertad, de lo que es realmente bueno y autentico. La
revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es
la medida de lo que es justo, y al mismo tiempo, es el amor
125
eterno. Y ¿qué puede salvarnos sino el amor?»

SE SACIAN EN LA FUENTE
Si la Eucaristía es Misterio que se ha de creer, que se ha de
celebrar, que se ha de vivir y que se ha de anunciar (cf. SaCa 84.
93), los santos empapados de él no se lo pueden callar, hablan
y transmiten de lo que les rebosa «Lo que hemos visto y oído os
lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros.» (1 Jn 1,3)

CON EL SILENCIO QUE DA LA HUMILDAD
«Madre Inmaculada, los santos empeñados en pasar por el
mundo en silencio, desconocidos de los hombres... y yo empeñado
en que me conozcan, me quieran y me aplaudan... y mientras, tu
126
Jesús sigue siendo el gran desconocido...»
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M. GONZÁLEZ, Apostolados menudos en OO.CC. III, n. 4914.
Benedicto XVI, Discurso en la Vigilia con los jóvenes en la XX Jornada
Mundial de la Juventud en Colonia, 20 agosto 2005.
126
M. GONZÁLEZ, Jesús callado en OO.CC. I, n. 1529.
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HOMBRE Y MUJERES TODO VERDAD
Desde la coherencia que da el verdadero encuentro con Cristo,
he de caminar con este talante: Un santo es un cristiano
enteramente sincero o un hombre todo verdad. Verdad en su
cabeza, porque cree firmemente en todo el credo, verdad en su
corazón, en su sensibilidad, en su lengua y en sus manos, porque
ama, siente, habla y obra en perfecta conformidad con su fe.127

SAGRARIOS CON DOS PIES
Al salir de la Eucaristía, después de una reposada acción de
gracias, he de dejar que me susurre la Palabra de Jesús y su
deseo: «Llevar a Jesucristo al hombre, y conducir al hombre al
encuentro con Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, realmente
presente en la Iglesia y contemporáneo de cada hombre.»128
«Los santos son los hombres en todo grandes de verdad, llegan a
serlo cuando acortan tanto su distancia al Sagrario que se
convierten ellos mismos en Sagrarios con dos pies, en los que va
muy a gusto el Jesús de su Comunión.»129

AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES
«La tierra sin santos es Dios sin amigos en ella, los hombres sin
intercesores, la peste del vicio sin la desinfección de la virtud, la
justicia sin valedores, las comunicaciones con el cielo cortadas, la
tiranía erigida en régimen perpetuo, la debilidad, la inocencia, el
pudor, las lágrimas, el amor puro, los valores espirituales todos
pisoteados. Corazón de Jesús, sabemos que a tu Iglesia santa no
130
pueden faltar santos; danos más santos y nos salvarás.»
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Cf. M. GONZÁLEZ, En busca del escondido en OO.CC. II, n. 2769.
Papa Francisco, Alocución a los cardenales, 15 marzo 2013.
129
M. GONZÁLEZ, En busca del escondido, n. 2696.
130
Ídem., n. 2767.
128
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CON LA URGENCIA DEL TESTIGO
Nos convertimos en testigos cuando, por nuestras acciones,
palabras y modo de ser, aparece Otro y se comunica. Se puede
decir que el testimonio es el medio con el que la verdad del
amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo a
acoger libremente esta novedad radical. En el testimonio, Dios,
por así decir, se expone al riesgo de la libertad del hombre.
Jesús mismo es el testigo fiel y veraz (cf. Ap 1,5; 3,14); vino para
dar testimonio de la verdad (cf. Jn 18,37).

LOS VERDADEROS REVOLUCIONARIOS
«Sólo de los santos, sólo de Dios proviene la verdadera
revolución, el cambio decisivo del mundo.»131 El mundo
necesita vidas límpidas, almas claras, inteligencias sencillas,
que sepan decir “no” a lo que es contrario al querer de Dios y
“si” a lo que construye la paz.

CON IDENTIDAD PROPIA 132
María del Sagrario y Discípulo de san Juan, Yo te elegí y te
puse… para... ¿te acuerdas? Ante el abandono de tantos, la, el
desconocimiento de otros, y la indiferencia de no menos… Me
duele que el hombre esté solo y que no beba de la Fuente de la
Vida teniendo tan cerca el Manantial de la Eucaristía. 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.
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Benedicto XVI, Discurso en la Vigilia con los jóvenes en la XX JMJ 2005.
Cf. M. GONZÁLEZ, Que hace y que dice el Corazón de Jesús en el Sagrario
en OO.CC. I, nn. 433-437
132
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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...
¿He podido contar contigo todos los días? ¿Podré contar
contigo? ¿Siempre? ¿En triunfos y derrotas? ¿Siempre?
No nos olvidemos, para eso estamos aquí, para que no haya ni
un incrédulo ni un hereje, siendo nosotros evangelios vivos
andando por las calles.133

Compromiso de vida
Afianzar los “pequeños Nazaret de tres” en los que cada
María y Discípulo busca a tres personas entre sus amistades
y vecinos que no pertenezcan a la UNER y vayan leyendo y
compartiendo la carpeta “Este tesoro lo llevamos en vasijas
de barro”.

Formación en casa
Leer capítulo octavo del libro de san Manuel “Artes para ser
apóstol”.

Momento orante

133
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Cf. Ídem., n. 569.

ANEXO 1

Presentación del libro
“Artes para ser Apóstol”
Mil modos de eucaristizar
El libro de san Manuel González en el que nos adentraremos
este curso pastoral lleva por título “Artes para ser apóstol”, y
su fuente procede de uno anterior, que dio lugar a la 1ª serie:
“Apostolados menudos” publicado en 1927. Esta 2ª serie de
“Artes para ser apóstol como Dios manda” se comenzó a
escribir en 1915 y fue publicado en 1928.
Vemos en estas páginas a don Manuel obispo, pastor del
pueblo que le fue encomendado, Málaga, transmitiendo a
los lectores un profundo celo apostólico a través de diversos
artículos y cartas pastorales. Un verbo nos revela el hilo
conductor de sus escritos: «cuanto tengo escrito y hablado
en mi vida sacerdotal, de un modo o de otro, todo se reduce
o se encamina a exponer […] la necesidad y los modos de
eucaristizar.»134 Eucaristizar es la acción que da sentido y
unifica todas las “artes para ser apóstol como Dios manda”,
artes que nos invita también a nosotros a realizarla con fe,
alegría y sencillez de corazón.

DIARIO DE UN OBISPO
Este libro no es una serie de ideas abstractas o proyectos
teóricos, sino que surge como fruto de las experiencias de su
autor. Entre líneas descubrimos un diario de viajes pastorales
134

Artes para ser Apóstol en OO.CC. III, n. 4790.
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con anécdotas, vivencias y mensajes de un obispo profundamente eucarístico y misionero. Con estas palabras anuncia su
publicación: «Un nuevo libro: Artes para ser apóstol como Dios
manda. Aunque larguillo el título, ofrece la ventaja de deciros
todo lo que el libro quiere ser y enseñar y la no menor de evitar
pérdidas de tiempo a los profanos. Y por si algún resquicio de
duda os quedara, con que conozcáis el Prólogo y el índice,
acabaréis por decidiros a leerlo o despedirlo con viento fresco o
a probar fortuna por esos mundos de Dios. Que Él os la depare
buena desea el autor. Manuel González. Obispo de Málaga.»135
A continuación, presenta en las páginas de la revista el prólogo
y el índice. Meses después, María de Echarri, comentando este
libro, escribe con entusiasmo un artículo para La Semana
Católica de Madrid, y dice: «este folleto tendrá seguramente el
mismo éxito que todos los que se deben a la pluma fecundísima
del señor Obispo de Málaga, cuyos escritos tanto y tanto bien
hacen a las almas y van sembrando por doquier semilla de
amor a Jesús Eucaristía. En cuanto a los que forman parte ya de
ese ejército de apóstoles que quieren serlo de veras, que solo
ansían trabajar por la gloria de Dios y por las almas, que graben
en sus almas estas palabras con las que pone fin a su trabajo el
señor Obispo de Málaga, cuya pluma bendiga el Amo por el
bien inmenso que hace: Apóstoles de sotana, levita, blusa o
faldas, si lo sois como Dios manda, contad seguros con que
vuestra corona de espinas, de persecuciones, de males y de
bienes, de fracasos y calumnias, de cansancios y despojos de la
tierra, se trocará en corona de flores inmarcesibles en el cielo y
por añadidura y en definitiva aquí en la tierra.»136
En las Obras Completas, en la introducción que presenta este
libro leemos: «Aunque compuesto a continuación y como
135
136

El Granito de Arena, 20/10/1928, p. 610.
El Granito de Arena, 5/2/1929, pp. 70-72.
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complemento del escrito gemelo Apostolados menudos
(1927), el presente tratado puede servir de pórtico de entrada
a todas las páginas pedagógicas de apostolados prácticos y
tareas catequísticas de Don Manuel. Páginas densas, ágiles,
de lectura fácil, con interludios apasionantes, Artes para ser
apóstol más que un manual teórico es todo un arsenal de
sugerencias y motivaciones apostólicas. Con un doble hito
por punto de mira: ser apóstol a todas horas, jamás cesante,
y radicar toda acción apostólica en la fuente inagotable de la
Eucaristía.»137 El pequeño libro alcanzó seis ediciones (1928,
1932, 1938, 1952, 1978, 2010), y sigue ofreciendo a sus
lectores hilos y artes para tejer buenas redes de apostolado y
salir sin demora a navegar mar adentro en el mundo de hoy.
DESDE SU QUERIDA DIÓCESIS
El libro está compuesto por una introducción, palabras del
autor para la 2ª y 3ª edición, ocho capítulos y un anexo final.
Las palabras clave que atraviesan todas sus páginas son
“arte” y “apostolado”. A pesar de esta organización estructural
aparentemente homogénea, en su interior encontramos
varios géneros discursivos. Es decir, que el libro se entreteje
con diversos tipos de textos, escritos para distintas
ocasiones. Los primeros capítulos son artículos que don
Manuel escribió desde 1915 para la revista El Granito de
Arena. A partir del capítulo V se incorporan también algunas
de sus cartas pastorales, algo resumidas, que como obispo
dirigió a los fieles de la diócesis de Málaga, y fragmentos de
notas que escribió para el Boletín oficial de la diócesis. Las
cartas son: “La parte del clero en la hora presente”, “El
nombre, la queja y el anhelo” y “Cómo se han de renovar con
verdad nuestros pueblos por la acción eucarística”. Aquí
137

Introducción en OO.CC. III, pp. 463-464.
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vemos la labor incesante de san Manuel para eucaristizar la
diócesis, es decir, para hacer que el centro de toda la vida de
sus fieles sea la Eucaristía, corazón de la diócesis, que de ella
emane y a ella regrese como a su fuente, y como a su fin.
También san Manuel invita y envía a las distintas ramas de la
Familia Eucarística Reparadora a ser promotoras entusiastas
de esta misión eucaristizadora, para volver al pueblo loco de
amor por el Corazón Eucarístico de Jesús.138 En este libro
hace referencia a todos los miembros de la Obra en general,
pero con mayor detalle describe a los Misioneros Eucarísticos
Diocesanos, sacerdotes llamados a vivir en la diócesis el
carisma eucarístico-reparador.
MODELOS DE FE EUCARÍSTICA
El sacerdocio, unido tan estrechamente a la Eucaristía, es un
regalo precioso para la Iglesia y para el mundo y que san
Manuel nos enseñó a conocer y amar aún más a través de su
vida, de sus escritos y las obras por él fundadas.
Artes para ser apóstol, además de presentar la organización
de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos en general, culmina
con tres estampas biográficas, es decir, las semblanzas de
tres sacerdotes ejemplares: don Remigio, el Pae Pérez y don
Manuel Domínguez. Tres modelos de arte pastoral que le
edificaron e inmortalizó con su pluma. Así nos enseña él a ser
agradecidos con las personas que nos han acompañado,
guiado, animado en el camino de la vida cristiana.
Seguramente también pasan ahora por nuestra mente y
corazón los rostros y los nombres de esas personas
(sacerdotes, religiosas, laicos) que nos han ayudado personal
y comunitariamente a crecer y madurar en la fe. Por eso, es
138

Cf. M. GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 115.
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una buena oportunidad para recordarlos con gratitud y rezar
por ellos, que con su testimonio, palabras, consejos, de una
u otra manera, nos han acercado a Dios, y continúan siendo
para nosotros signos vivos de su presencia en el mundo.
DESAFÍO EVANGELIZADOR
La evangelización, hoy como ayer, es un desafío para todos.
En nuestro tiempo, los vertiginosos cambios, las diversas
problemáticas que nos rodean podrían llevarnos a la
tentación del desánimo y de bajar los brazos ante semejante
tarea. Parecería que evangelizar hoy es dificilísimo, si no
imposible. Sin embargo, mirando la época en que vivió san
Manuel, vemos que tampoco él lo tuvo fácil. Pero, a pesar de
todo, supo ofrecer sus dones, su imaginación y creatividad,
su esfuerzo y trabajo perseverante al servicio de Dios y de la
Iglesia. ¡Su entrega dio mucho fruto!
También hoy, muchas de las ideas que nos ha transmitido
pueden iluminarnos en la misión evangelizadora. Además,
contamos en nuestro tiempo con muchos otros recursos e
iniciativas pastorales (escuelas de formación, métodos,
actividades, etc., a nivel diocesano y parroquial, o en el seno
de los movimientos e instituciones religiosas) que pueden
ayudarnos. Por eso, ¡mucho ánimo, no nos cansemos! Jesús
nos dice también hoy, a todos y cada uno: ¡Id y anunciad! (cf.
Mt 28,19) y el Espíritu Santo, hoy como ayer, sigue soplando
con fuerza, inspirando y vivificando apóstoles y apostolados
creativos para evangelizar aquí y ahora “como Dios manda”.
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Anexo 2

El apostolado de la Magdalena
«En el mundo entero se dirá lo que ésta ha hecho... »
(Mt 26,13).
Contra lo que es característico de todo apóstol, éste apenas
habló, y aunque los términos parezcan antitéticos, fue un
apóstol casi mudo. Y, sin embargo, ella predicó a Jesús con la
más arrebatadora de las elocuencias, con la más feliz de las
originalidades, con la oportunidad más exacta, con el valor
más denodado y con el fruto más copioso.
Su elocuencia: la de las lágrimas. ¡Qué bien le pega al
Corazón de Jesucristo que el primer sermón que se ha
predicado de Él no sea compuesto con palabras, sino con
lágrimas!
Su originalidad: En que jamás predica hablando, sino haciendo.
Su oportunidad: La veo, entre otras muchas, en esto: en
predicar a Jesús bueno y digno de ser honrado en casa del
fariseo duro y descortés; a Jesús, Dios perdonador de pecados
ante un concurso que apenas si lo consideraba como hombre; a
Jesús, Padre siempre, aunque deje morir a su hermano Lázaro;
a Jesús, digno de ser seguido, aunque todos le abandonen, y
digno de ser amado hasta después de muerto…
En el apostolado de la Magdalena se recrea el alma siempre
ante este rasgo de oportunidad constante en suplir o
prevenir con su amor celoso lo que los enemigos o los
amigos dejan de hacer por odio, ignorancia, descuido o
cobardía…
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Su valor: Yo no sé en dónde apareció más valerosa: si
pisoteando las burlas y las invectivas de los comensales del
fariseo, desafiando la furia y el odio de soldados en el Calvario
o atreviéndose ella sola a buscar y a intentar recuperar a Jesús
muerto.
Su fruto: Copioso en intensidad y extensión. En intensidad
porque ¡oh sorpresa del amor!, mereció ser el apóstol de los
apóstoles y dio la noticia más grata que han recibido oídos
humanos: Di a Pedro y a los hermanos que resucitó, y que lo
esperen en Galilea; allí lo verán. Y en extensión porque en todo
el mundo se hablará de lo que hizo… La profecía indudable del
Maestro se estará diciendo y alabando en el mundo entero,
hasta el fin de los siglos, lo que aquella mujer hizo. ¡Hermoso
apostolado!139
«María Magdalena vino por la mañana antes del alba, al
sepulcro» (Mt 28,1). Mientras ellos se van; ellas se quedan;
ellos me abandonan apresuradamente, vivo aun; ellas me
buscan con prisa hasta muerto; ellos me niegan; ellas me
confiesan con sus lágrimas; ellos me venden por dinero;
ellas gastan el suyo en comprar aromas y bálsamos para
ungirme; unos y otras son tardos en creer mis tantas veces
anunciada resurrección; pero al paso que ellos se van a
Emaús el día tercero a su negocios, ellas se van al
sepulcro.140
Las Marías salieron del sepulcro con alguna más fe que
entraron, es cierto; pero no con la fe segura, completa, viva,
radiante, incompatible con el miedo.
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Cf. M. GONZÁLEZ, Mi comunión de María, OO.CC. I, nn. 1399-1401.
Cf. M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el sagrario
en OO.CC. I, n. 465.
140
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Y por eso el evangelista se ve precisado a poner delante de
aquel gran gozo, que el anuncio del ángel puso en sus almas, el
temor del que vacila y duda.
Permitidme que llame vuestra atención sobre ese estado del
alma de vuestras hermanas mayores ante el sepulcro vacío.
Quizás algo de eso os ha pasado a vosotras ante vuestro
Sagrario-Calvario.
Vais a Él porque amáis, es verdad, y porque amáis con ardor,
con pasión, y dispuestas a remover cuantas dificultades se os
presenten. Pero dejadme que os diga que alguna vez se ha
repetido en vosotras esa especie de paradoja de amor sin fe
que se dio entonces.
Creéis menos que amáis; diríase que es más ardiente vuestro
amor que viva vuestra fe. ¿Sabéis en qué lo conozco?
En la facilidad con que os quejáis del poco fruto, con que
dejáis de ir, con que os cansáis de estar solas con El, con que
os tratáis de convencer de que allí no se puede conseguir
nada... Yo os aseguro que si vuestra fe en el que visitáis fuera
de verdad viva, antes se gastarían las losas de los caminos que
os conducen a vuestro Sagrario, que vuestros pies de ir y
vuestra lengua de hablar y vuestro corazón de palpitar por El...
¿Queréis que el gozo grande de la Resurrección os acompañe
siempre, siempre en vuestras idas y venidas de los Sagrarios?
Ya sabéis el secreto. No deis un sólo paso sin fe viva. No lo
olvidéis: fe viva, constante. ¡Escasea tanto entre los que creen
y aman!
No sería fino ni justo dejar pasar la escena de la mañana de
Resurrección sin una mención, sin una palabra de recuerdo, de
homenaje, de felicitación a vuestra hermana mayor, santa
María Magdalena.
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Si el Maestro profetizó que de ella se hablaría con elogio en el
universo mundo y por todas las generaciones, ¿no será
cumplir la profecía añadir al elogio la imitación?
Y ¡estáis tan obligadas vosotras, Marías, al homenaje a esa
María que amó mucho!
Yo os pediría la imitación de la humildad y la constancia que
brillan en ese amor de vuestra hermana.
Ella se goza en estar a los pies de su Maestro y es la única que
no se va. Y, gustó tanto al Corazón de Jesús ese amor humilde
hasta el fin, que premió hasta los desatinos de ese amor.
María llora porque le habían robado a su Señor, pregunta al
que creía el ladrón, se decide ella misma a recuperarlo y no
cae en lo que hubiera sido más acertado, en creer en la tan
anunciada Resurrección.
Jesús, sin embargo, se fija más en aquel desatino del amor que
en la ausencia de fe en su palabra y premia a Magdalena con
la primera de sus apariciones.
Aunque las Marías no hicieran otra cosa a las puertas de sus
Sagrarios sin alma y de las almas sin Sagrario que hacer brotar
o repetir las lágrimas del amor humilde y constante de la
Magdalena, ya harían bastante para que se acelerara la hora
feliz del encuentro de las almas con el Sagrario.
Aquellas lágrimas y no la visita de inspección de Pedro y Juan
se llevan el premio de la primera aparición...141

141

Cf. M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el sagrario
en OO.CC. I, nn. 471-474.

107

Índice
Introducción al curso ..........................................

………… 1

Abreviaturas ........................................................... ……….. 11
Tema 1:
“Id y anunciad lo que habéis visto y oído” (Lc 7,22).......... 12
Tema 2:
En la Escuela del Discipulado ........................................

22

Tema 3:
En la Escuela de la Fe: “Lo que hemos visto y oído”.......... 33
Tema 4:
En la Escuela del Envío: “Id y anunciad” ......................... 43
Tema 5:
En la Escuela del Apóstol: “Juan y las santas mujeres”........ 55
Tema 6:
En la Escuela de la caridad eucarística:
“La Buena Noticia a los pobres...” ..................................

65

Tema 7:
En la Escuela mariana: “María misionera eucarística” …..… 77
Tema 8:
En la Escuela de la vida:
“Ite, missa est... viaje de ida y vuelta” ………………….………….

88

Anexo 1:
Presentación del libro “Artes para ser Apóstol” ……….………. 98
Anexo 2:
El apostolado de la Magdalena….…………………………..………. 103

108

