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TEMAS DE
REFLEXIÓN
Mayo de 2014
Bienaventuranzas. III.Plenitud
de la vida
cristiana
El
Señor
anunció esta nueva
vida de las bienaventuranzas a todos los
hombres. Entre la
multitud de sus oyentes del Sermón de la
Montaña había personas que apenas le conocían; otros, eran ya verdaderos discípulos que le habían
escuchado en diferentes ocasiones;
y estaban también sentados, oyendo sus palabras aquellos que iba a
escoger, poco después, como
Apóstoles: los Doce.
No podemos pensar –por
tanto- que el ideal que Jesucristo
nos propone sea una vida tan exigente que esté reservada solamente a unos cuantos “elegidos”.
La vida de la Gracia, el
Espíritu Santo actuando en y con

nosotros, que ya sabemos en qué
consiste, está injertada en la vida
natural del hombre, y el injertarse
no se convierte ni en una carga ni
en una limitación. La vida de la
Gracia origina el desarrollo
desarro de la
riqueza recibida en la naturaleza
humana, enriquecida por el injerto
de la participación en la naturaleza
divina. La naturaleza del hombre
crecía preparada para recibir el
injerto, y no podría llegar a la culmiculm
nación de su desarrollo sin la nueva
nue
savia.
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La vida de las bienaventuranzas es la manifestación de que
el injerto ha sido eficaz, de que ha
producido fruto, que ya vivimos “por
Cristo, en Cristo y con Cristo”. Y la
Gracia la recibimos todos los bautizados.
Las palabras del mismo
Cristo después de enunciar las
bienaventuranzas abren otros horizontes para la comprensión de las
modalidades de esa nueva vida, de
la que Él se nos va a presentar
como ejemplo vivo. La vida que se
expresa en las bienaventuranzas
manifiesta que el hombre se ha
convertido en hombre cristiano, en
testimonio de Cristo.
"Vosotros sois la sal de la
tierra". "Vosotros sois la luz de
mundo", dice el Señor a sus discípulos. Y añade: "Vosotros sois la
sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no
sirve para nada más que para tirarla
afuera y ser pisoteada por los hombres" (Mt 5, 13). ¿Subraya sencillamente el Señor la importancia de
su seguimiento; la importancia de
que la nueva vida en Él eche raíces
en el espíritu de sus discípulos?
La perspectiva que Cristo
quiere abrir en la mente y en el
corazón de los hombres se amplía
todavía más si leemos las palabras
que pronuncia a continuación: “Vo-

sotros sois la luz del mundo. No
puede estar oculta una ciudad situada en la cima de un monte. Ni
tampoco se enciende una lámpara
para ponerla debajo del celemín,
sino sobre el candelero, para que
alumbre a todos los que están en la
casa. Brille así vuestra luz delante
de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los
cielos" (Mt 5, 14-16).
Jesucristo ha afirmado de sí
mismo que "mientras estoy en el
mundo, soy luz del mundo" (Jn 9,
5). En realidad, Cristo está siempre
en el mundo; por tanto, no deja
nunca de ser “luz del mundo”. Una
vez ascendido al cielo, sigue estando en la tierra, en la Eucaristía, y
en todos los Sacramentos, y asocia
a sus discípulos, transformados por
la vida de las bienaventuranzas, a
su misión de desterrar las tinieblas
de la tierra.
Y lo hace, convirtiéndolos
también en luz del mundo. ¿Cómo?
Él sigue viviendo en los discípulos, en nosotros-, por la acción de la
gracia de los sacramentos. Esa
gracia mueve a los discípulos a
llevar a cabo todas sus acciones en
la tierra: piedad, trabajo, vida de
familia, relaciones sociales, políticas, culturales, etc., con Cristo, por
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Cristo, en Cristo, viviendo el espíritu
de las bienaventuranzas.
Ese deseo del Señor de
asociarnos a su misión, nos permite
afirmar que Dios cuenta con nosotros, que ha "querido tener necesidad del hombre", para que su sal no
falte jamás en la tierra, para que su
luz no se difumine ni se apague en
el mundo; para que nosotros tengamos el gozo de transmitir su luz.
Sólo si la vida de las bienaventuranzas se convierte en la vida
del cristiano, o mejor, solamente si
el cristiano se convierte a la vida de
las bienaventuranzas, podrá ser
realidad en la persona de cada
cristiano la audaz afirmación de san
Pablo: "ya no soy yo quien vive, es
Cristo quien vive en mí".
Cada una de las bienaventuranzas es fruto de la Gracia y de

la acción del Espíritu Santo en el
alma del creyente. Vivir la vida de
las bienaventuranzas es la consecuencia de un crecimiento de la
acción conjunta de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad.
De manera semejante,
podemos también señalar que todos los Dones del Espíritu Santo
influyen en cada acción del cristiano, fortificando y enriqueciendo la
Fe, la Esperanza y la Caridad, y
hacen posible vivir las bienaventuranzas.

Cuestionario
1.- ¿Soy consciente de que, también en
mi debilidad y fragilidad, Cristo quiere que
trasmita su luz a todas las personas que
conozco y trato?

La vida que se expresa en
las bienaventuranzas
manifiesta que el
hombre se ha convertido
en hombre cristiano,
en
testimonio
de
Cristo.

2.-¿Pido cada día al Espíritu Santo que me aumente la Fe, la Esperanza, la
Caridad?
3.-¿Rezo para que todos en la Iglesia, como nos pide el Papa, seamos
anunciadores de la Encarnación de Jesucristo?
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TEMAS DE REFLEXIÓN
Junio de 2014 Bienaventuranzas. IV-

Entramos ahora en la breve exposición del sentido de cada bienaventuranza.
En la esperanza de que
puedan servir de ayuda para una
mejor comprensión, señalo algunos
pasajes del Evangelio en los que
Cristo nos da ejemplo de cada bienaventuranza. Y a la vez, subrayaremos la acción de una de las tres
Virtudes teologales para vivir cada
bienaventuranza, sin olvidar la
acción conjunta de las tres.
En concreto, ¿a quiénes
podemos considerar pobres de

espíritu?? Quienes son conscientes
de las limitaciones de su condición
de criaturas, y de que la vida y tot
das las cualidades de las que se
ven enriquecidos, son dones gratuigratu
tos de Dios. Y con esa conciencia,
que se manifiesta en un corazón
contrito y humilde, rezan confiadamente a Cristo pidiéndole por sus
necesidades y alegrándose al diridir
girse a su Padre Dios.
El pobre de espíritu es el
hombre que sabe que sin Dios, ni él
ni su vida ni sus riquezas ni sus
talentos tienen sentido.
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Aunque a veces se insiste
en el sentido más material de la
palabra pobre, podemos decir que
la pobreza evangélica no es la miseria ni la desnudez. Gartry señala
que la pobreza de la que habla
Cristo “es la conquista por el trabajo
de la vida cotidiana. Es una cosa
santa que todos debemos respetar,
estimar y buscar… Es la novia del
trabajo y del esfuerzo, la madre de
toda virtud. Es la maestra del género humano”.
Y Chevrot escribe: “La
pobreza que Jesús reclama de sus
discípulos está menos ligada a un
estado económico que a su estado
de ánimo. Por eso, su pensamiento
está, sin duda, mejor expresado en
el texto de San Mateo –
Bienaventurados los pobres de
espíritu-, que en una edición reciente traducía así: Bienaventurados los
que tienen alma de pobre”.
Son pobres de espíritu los
que no ponen su corazón ni en las
riquezas temporales ni en los honores, aunque tengan riquezas y
honores. Saben usar esos bienes al
servicio de los demás, creando
trabajo y teniendo su alegría en
preocuparse de las necesidades de
los que le rodean. Los pobres de
espíritu dan siempre gracias por el
bien que se les hace, y dan gracias,

también, cuando tienen la oportunidad de hacer un bien.
El pobre de espíritu es el
que agradece todo el bien que recibe, porque se considera sin derecho a recibir nada; el que busca
servir a los demás en todo lo que
lleva a cabo, sin preocuparse de
recibir nada a cambio, porque sabe
que su riqueza , como la de Cristo,
es la de servir. El pobre de espíritu
es el que goza con el bien que ve
en los otros, y agradece de todo
corazón encontrarse con Cristo
Jesús en la Eucaristía.
“Con razón se entienden
aquí por pobres de espíritu a los
humildes y temerosos de Dios, es
decir, a los que no tienen espíritu
hinchado” (san Agustín).
Cristo, en su Humanidad
Santísima, nos da ejemplo de este
vivir pobre de espíritu cuando reza
por la resurrección de Lázaro, y
agradece al Padre que le escuche:
“Padre, te doy gracias porque me
has escuchado; yo sé que siempre
me escuchas” (Jn 11, 41-42). También cuando subraya su dependencia del Padre: "porque yo no he
hablado por mi cuenta, sino que el
Padre que me ha enviado, me ha
mandado lo que tengo que decir y
hablar, y yo sé que su mandato es
vida eterna. Por eso, las palabras
que yo hablo, las hablo como el
6

Padre me ha dicho a mí" (Jn 12, 4950).
Esa pobreza es la disposición espiritual necesaria que todos
hemos de vivir, si queremos recibir
el Reino de Dios, que Cristo anuncia a los pobres de espíritu, ya aquí
en la tierra. Dios quiere vivir en
nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestros afanes de cada
día.
Cristo nos anunció que “el
Reino de los Cielos está dentro de
vosotros”. Muchos rechazan el
Reino, porque viven de ellos mismos, de su egoísmo, de sus riquezas. Los pobres de espíritu lo reciben, y son así los verdaderos ricos
en el Señor. Conscientes de sus

limitaciones, de la gratuidad de la
creación amorosa de Dios, se vacían de sí mismos y el Señor los
llena con su Gracia, con su Luz, con
su Reino, ya en la tierra y en preparación de la vida eterna.
En esta bienaventuranza
podemos subrayar el predominio de
la acción de la Fe, que ayuda al
hombre a descubrir su condición de
criatura, y sabe que sin Dios, el
hombre se desvanece. Y con la Fe,
la Esperanza de ver su vacío lleno
del amor que Dios siembra en él,
que le lleva a amar a todos los pobres de la tierra, a todos los indigentes, porque descubre que todos
los hombres estamos necesitados
del Amor de Dios.

Cuestionario
1.- ¿Soy consciente de que sin la ayuda de Dios no puedo hacer nada bueno?
2.- ¿Soy agradecido con todas las
personas que me hacen algún bien: un
médico, un profesor, una empleada
del hogar, un sacerdote, un dependiente de comercio?
3.- ¿Arranco de mi corazón cualquier
movimiento de envidia hacia los demás, quejándome de los bienes que
ellos tienen y de los que carezco?

El pobre de espíritu es
el hombre que sabe que
sin Dios, ni él ni su vida
ni sus riquezas ni sus
talentos tienen sentido.

7

MORIR PARA VIVIR LA ALEGRÍA DE LA
PASCUA
Por Jaime Fomperosa____________________________________
La Cuaresma es el Tiempo
Litúrgico donde, hablando
humanamente,
se
manifiesta con más
fuerza y contundencia,
el
Amor de Dios
por el hombre.
No hay amor más
grande que el que da
la vida por los demás. Humanamente no
hay palabras para poder
describir la Pasión de Cristo,
su sufrimiento, angustia, dolor,
soledad, abandono, etc. pero al
menos, entre tanto sufrimiento que
experimenta en su Pasión, quiero
referirme, con la ayuda del Espíritu
Santo, a tres momentos.
En la oración en el Huerto de los
Olivos, postrado rostro en tierra
(ahora no queremos arrodillarnos
ante Dios), suda sangre ¡Qué angustia estaría sufriendo! Otro ser
humano hubiera muerto con ese
sufrimiento. Se encuentra solo,
abandonado por los discípulos que
Él mismo había elegido, igual que
ocurre en la actualidad; da la sensación que son pocas las personas

a las que las duele tanto sufrisufr
miento,
to, a pesar de ser nosonos
tros los causantes
ca
de
tanto dolor. Clavado
en la Cruz, exe
clama: "Dios
mío,
Dios
mío,
¿por
qué me has
abandon
abandonado?"
Él,
el Hijo de Dios, el
Santo de los Santos,
Sa
el
Todopoderoso
poderoso y OmnipoOmnip
tente el Creador de cuanto
existe, es el responsable
respons
de
todos los pecados, de todos los
lo
hombres, de todos los tiempos. El
Padre le abandona y le deja para
que se aniquile
ile y destruya pues,
para librarnos
brarnos del pecado, Él se ha
hecho pecado. ¡¡¡ Con qué palabras
podremos
dremos describir tanto Amor!!!
Entre tanta desolación, solamente
la Santísima Virgen, en pie al pie de
la Cruz, espera la Resurrección de
su Divino Hijo. Si no meditamos
me
asiduamente
duamente la Pasión de Cristo y
no nos duelen sus dolores, me atreatr
vo a decir que tampoco le amareamar
mos.
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Pero llegó el triunfo de Cristo sobre
el pecado y la muerte. ¡Qué alegría
y que gozo cuando Cristo resucita!
Lo antiguo ha terminado, lo nuevo
ha comenzado; somos hombres
nuevos, libres de pecado, llenos de
santidad y de Gracia. La Luz ilumina nuestra vida, pues Cristo, no
solamente perdona nuestros pecados, también, mediante los Sacramentos y la oración, nos comunica
su misma Vida Divina; nos llena de
alegría; de felicidad verdadera; de
esperanza; de ilusión y enciende en
nuestros corazones un fuego abrasador por el Amor de Dios y por el
deseo de que todos los hombres le
amen. ¡Qué Tesoro más maravilloso es estar unido a Cristo participando de su misma Vida Divina,
Tesoro que aumenta continuamente

pues, como Dios es Infinito nuestra
santidad nunca llegará a su fin! Ni el
ojo humano vio ni la mente pensó,
lo que Dios tiene reservado para los
que le aman. Si ese Amor de Dios
reinara en nuestros corazones,
cor
se
haría un mundo nuevo con hombres
nuevos, todos Hijos de Dios y por
tanto hermanos. Seamos esa luz y
sal que Cristo desea y que nuestra
vida ilumine la de otras personas
que andan en las tinieblas, sin
alegría ni ilusión, porque no conocon
cen a Cristo,
to, verdadero Dios y VerVe
dadero Hombre, el Único que puepu
de llenar nuestra vida de alegría y
esperanza y llevarnos a la Gloria
eterna.-

CONOCIENDO A LUIS
DE TRELLES__________
De los escrito del Siervo de Dios.
ENMANUEL (II)
Toca este misterio, y aún semeja
que pasa, las fronteras de lo infinito, porque la vida de Dios en el
hombre nos trae una cierta comunicación de su esencia, que es
9

infinita, y la vida del hombre en Dios
asimila y asume al que comulga y le
hace, por gracia, consorte de la
Divinidad, que se dignó hacerse
participante de nuestra humanidad,
como dice la Iglesia en la Santa
Misa.
Hay en la criatura racional un abismo insondable, que se revela por el
afecto, que con nada se sacia y
que, como dice elocuentemente el
P. Lacordaire, no se satisfaría con
mil mundos; y hay también en el
humano entendimiento un horizonte
y capacidad sin límites, que no se
puede comprender ni agotar nunca.
Y este doble fenómeno, digamos
así, es como una profecía o anuncio
de la transfiguración, que hemos de
tener por la misericordia de Dios,
como nos lo tiene prometido, en la
vida beatífica.[…].
Mons. Landriot, afirma que “en los
designios de Dios la encarnación no
debió limitarse a la humanidad de
Cristo, sino que tiene una cierta
extensión a los elegidos, porque
Cristo es la cabeza, la Iglesia el
cuerpo. El Cristo es la cabeza, los
fieles son los miembros, y durante
toda la eternidad de esta cabeza
venerable la virtud encarnativa del
Verbo descenderá sobre la humanidad glorificada…”.

De esta magnífica doctrina se colige
sin esfuerzo que la Comunión sacramental, prenda y bosquejo de la
vida beatífica, hay una especie de
encarnación individual, toda vez
que mientras duran las especies,
por un modo sacramental, el cuerpo
de Cristo mora en el comulgante, y
digeridas las especies queda en el
que las recibió la virtud de Cristo, su
vida en nosotros, según lo expresa
el Señor en el Evangelio.
Hay en el alma por la Comunión
algo de lo que decía San Agustín:
“como una fuente interior que salta
en medio del alma”. La niebla de la
Carne, como sigue diciendo San
Agustín, de la Carne de Cristo, encubre la luz de Dios, el Verbo Divino, y nos lo acerca el Cuerpo de
Cristo bajo los velos sacramentales.
“El Verbo, (continua diciendo Mons.
Landriot), es una Madre con todas
la delicadezas y las ternuras maternales” y transcribe unas frases de
San Ireneo que apropósito dice:”El
Verbo se ha hecho Carne, se ha
servido Él mismo bajo la forma de
leche, a fin de que nutridos en este
seno maternal y fortificados en este
amamantamiento divino, nos acostumbrásemos a comer un día y a
beber al Verbo tal como es en el
seno del Padre” L.S. (Tomo.XVI, 1885,
págs.441-450).
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PALABRAS DE FRANCISCO_______________________
______________________
¿Cómo debe ser un discípulo de Jesús?
“No se puede
pensar en un
cristiano
inmóvil: un
cristiano que
se detiene
está enfermo,
sufre
alguna enfermedad
en su

identidad cristiana,
tiene
alguna enfermedad en aquella identidad. El cristiano es discípulo para
caminar, para avanzar. […]‘Vayan
por todo el mundo y proclamen el
Evangelio’. Vayan. Caminen. […] El
cristiano, por lo tanto, “camina” y “si
hay dificultades, va más allá, para
anunciar que el Reino de Dios está
cerca”. Un segundo aspecto de la
identidad del cristiano, “es que el

cristiano debe permanecer siempre
cordero”. El cristiano, repitió, “es un
cordero, y debe conservar esta
identidad”.
tidad”. El Señor nos envía “co“c
mo corderos en medio de los lol
bos”. Pero, se preeguntó el Papa,
alguien podría prooponer usar la
“fuerza contra ellos”. Pensemos en
David, y de esta forma
fo
observó,
“cuando debía luchar contra el filisfili
teo: querían vestirlo con todas
to
las
armaduras de Saúl y no podía mom
verse”. Así, “no era el mismo, no
era el humilde, no era el simple
David. Al final, él tomó solo la honho
da y venció la batalla”,
batalla” “Como corderos… No volverse lobos… PorPo
que, a veces, la tentación nos hace
pensar: ‘Esto es difícil, estos lobos
son astutos y yo seré más astuto
que ellos, ¿eh?’. Cordero. No tonto,
sino cordero. Cordero. Con la astuast
cia cristiana, pero cordero siempre.
Porque si tú eres cordero, Él te
defiende. Pero si tú te sientes fuerte
como el lobo, Él no te defiende, te
deja solo, y los lobos te comerán
c
inmediatamente. Como cordero”.
co
El
tercer aspecto de esta identidad,
dijo, es el “estilo del cristiano”
cri
que
es “la alegría”. Los cristianos,
cri
afirmó, “son personas que exultan
porque conocen al Señor y llevan
lleva
consigo al Señor”. Y advirtió que
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“no se puede caminar como cristiano sin alegría, no se puede
caminar como cordero sin gozo”.
También “en los problemas, también en las dificultades, también
en los propios errores y pecados
está la alegría de Jesús que perdona y ayuda siempre”. (Santa Marta

¿Cómo debe ser el discípulo
de Jesús?
El cristiano camina, es un
cordero y es alegre.

14 febrero).-

“¡Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne,
mientras su corazón se aparta del Señor!”, “el hombre que confía en sí
mismo”. “¡Bendito el hombre que confía en el Señor!”. “Él es como
un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la
corriente; no teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso;
no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto”. “Solamente
en el Señor – afirmó Papa – nuestra confianza está segura. Otras confianzas no sirven, no nos salvan, no nos dan vida, no nos dan alegría”. Y también si lo sabemos, “nos gusta confiar en nosotros mismos, confiar en aquel
amigo o confiar en aquella situación buena que tengo o en aquella ideología" y "el Señor se queda un poco de lado”. El hombre, de esta manera, se
cierra en sí mismo, “sin horizontes, sin puertas abiertas, sin ventanas” y “no
tendrá salvación, no puede salvarse a sí mismo”. Y es lo que sucede al rico
del Evangelio – explicó el Papa – “tenía todo: vestía la púrpura, comía todos
los días, espléndidos banquetes”. "Era tan feliz", pero "no se daba cuenta
que en la puerta de su casa, cubierto de llagas”, yacía un pobre. El Evangelio dice el nombre del pobre: se llamaba Lázaro. Mientras que el rico “no
tiene nombre”: “Y ésta es la maldición más fuerte de aquel que confía en sí
mismo o en las fuerzas, en las posibilidades de los hombres y no en Dios:
perder el nombre. ¿Cómo te llamas? Cuenta número tal, en el banco tal.
¿Cómo te llamas? Tantas propiedades, tantas casas, tantas... ¿Cómo te
llamas? Las cosas que tenemos, los ídolos. Y tú confías en aquello. Este
hombre es maldito”. “Todos nosotros tenemos esta debilidad, esta fragilidad
de poner nuestras esperanzas en nosotros mismos o en los amigos o sólo
en las posibilidades humanas y nos olvidamos del Señor. Y esto nos
conduce por el camino… de la infelicidad.
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“Al final, al final, al final hay siempre
La oración nos cambia
una posibilidad. Y este hombre,
el corazón. Nos hace
cuando se dio cuenta que había percomprender mejor
dido el nombre, había perdido todo,
cómo es nuestro Dios.
todo, levantó los ojos y dijo una sola
palabra: ‘Padre’. Y la respuesta de
Dios fue una sola palabra: ‘¡Hijo!’. Si
alguno de nosotros en la vida, por solo confiarnos en el hombre y en nosotros mismos, terminamos por perder el nombre, por perder esta dignidad,
ahora existe la posibilidad de decir esta palabra que es más que mágica, es
más, es fuerte: ‘Padre’. Él nos espera siempre para abrir una puerta que
nosotros no vemos y nos dirá: ‘Hijo’. Pidamos al Señor la gracia que nos dé
a todos la sabiduría de tener confianza sólo en Él, no en las cosas, en las
fuerzas humanas, sólo en Él”. (Santa Marta 20 de marzo).-

¿“Y nosotros,
qué podemos
hacer para no
matar la Palabra de Dios”,
para “ser dóci-

les”, “para no enjaular al EspíEsp
ritu Santo”? “Dos cosas sencillas”:
“Ésta es la actitud de quien quiere
escuchar la Palabra de Dios: primero, humildad; segundo, oración.
(Santa Marta, 21 marzo).-

Convertirse no es cuestión de un momento o de
un período del año, es un empeño que dura toda
la vida. ¿Quién de entre nosotros puede presumir que no es pec
pecador?
Nadie. Todos lo sabemos. Dos
os elementos esenciales de la vida cristiana. El
primero: Revestirnos del hombre nuevo. El hombre nuevo, “creado según
Dios” nace en el Bautismo, donde se recibe la vida misma de Dios, que nos
hace sus hijos y nos incorpora a Cristo y a la Iglesia. Esta vida nueva permiperm
te ver la realidad con ojos diversos, sin estar distraídos por las cosas que no
cuentan y no pueden durarr por mucho tiempo, de las cosas que terminan
con el tiempo. Por esta razón estamos llamados a abandonar los comporcompo
tamientos del pecado y fijar la mirada en lo esencial. Fijar la mirada en lo
esencial de la vida. “El hombre vale más por lo que es que por lo
l que tiene”
(Gaudium et spes,, 35). Fijar la mirada sobre la realidad esencial del hombre.
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He aquí la diferencia entre la vida deformada por el pecado y aquella iluminada por la gracia. Del corazón del hombre renovado según Dios provienen
los comportamientos buenos: hablar siempre con la verdad y evitar toda
mentira; no robar, sino más bien compartir cuanto se posee con los demás,
especialmente con quien tiene necesidad; no ceder a la ira, al rencor y a la
venganza, sino ser mansos, magnánimos y dispuestos al perdón; no caer
en la maledicencia que arruina la buena fama de las personas, sino mirar
mayormente el lado positivo de cada uno. Y esto es revestirse del hombre
nuevo, con estas actitudes nuevas.
El segundo elemento: Permanecer en el amor. El amor de Jesucristo dura
para siempre, jamás tendrá fin, porque es la vida misma de Dios. Este amor
vence el pecado y da la fuerza para volver a levantarse y recomenzar, porque con el perdón el corazón se renueva y rejuvenece. Todos lo sabemos:
Nuestro Padre jamás se cansa de amar y sus ojos no se amodorran al mirar
el camino de casa, para ver si el hijo que se fue y se ha perdido regresa.
Podemos hablar de la esperanza de Dios: nuestro Padre nos espera siempre. No sólo nos deja la puerta abierta: nos espera. Él está involucrado en
esto, esperar a los hijos. Y este Padre no se cansa ni siquiera de amar al
otro hijo que, aun permaneciendo siempre en casa con él, sin embargo no
es partícipe de su misericordia, de su compasión. Dios no sólo está en el
origen del amor, sino que en Jesucristo nos llama a imitar su mismo de
amar: “Como yo los he amado, así ámense también ustedes los unos a los
otros”. En la medida en que los cristianos viven este amor, se convierten en
el mundo en discípulos creíbles de Cristo. El amor no puede soportar permanecer encerrado en sí mismo. Por su misma naturaleza es abierto, se
difunde y es fecundo, genera siempre nuevo amor. (Santa Marta, 2 marzo).-

“La oración nos cambia el corazón. Nos hace comprender mejor
cómo es nuestro Dios. Pero para
esto es importante hablar con el
Señor, no con palabras vacías.
Jesús dice: ‘Como hacen los paganos. No, no: hablar con la realidad:
‘Pero, mira, Señor, que tengo este
problema, en la familia, con mi hijo,

con este, con el otro… ¿Qué se
puede hacer? ¡Pero mira que tú no
me puedes dejar así!’. ¡Ésta es la
oración! ¿Pero tanto tiempo lleva
esta oración? Sí, lleva tiempo”.
Es el tiempo que necesitamos para
conocer mejor a Dios, como se
hace con un amigo, porque Moisés
– dice la Biblia – rezaba con el Se14

ñor como un amigo habla a otro
amigo:
“La Biblia dice que Moisés hablaba
cara a cara con el Señor, como con
un amigo. Así debe ser la oración:
libre, insistente, con argumentaciones. Y también reprochando un
poco al Señor: ‘Pero, tú me has
prometido esto, y esto no lo has
hecho…’, así, como se habla con
un amigo. Abrir el corazón a esta
oración. Moisés bajó del monte
fortalecido: ‘He conocido más al
Señor’, y con esa fuerza que le
había dado la oración, retoma su
trabajo de conducir al pueblo
hacia la Tierra prometida. Porque la oración fortalece: fortalece. Que el Señor nos dé a
todos nosotros la gracia, porque rezar es una gracia”.

“En toda oración está el Espíritu
Espír
Santo”, “no se puede rezar sin el
Espíritu Santo. Es Él quien reza en
nosotros, es Él quien nos cambia el
corazón, es Él quien nos enseña a
llamar
mar a Dios ‘Padre’. Pidamos al
Espíritu Santo que Él nos enseñe a
rezar, sí, como ha rezado
r
Moisés, a
negociar con Dios, con libertad de
espíritu, con coraje. Y que el EspíriEspír
tu Santo, que siempre
pre está presente
en nuestra oración,
ción, nos conduzca
por este camino”. (Santa Marta 3 abrill).abril

En un encuentro con unos
jóvenes a primeros de abril el
Papa les habló sobre los pobres: “Este es el alma del
Evangelio. Yo creo en Dios y
en Jesucristo; para mí, el alma
del Evangelio son los pobres.
Hace dos meses escuché a
una persona que dijo: ‘¡Siempre hablando sobre los pobres; este Papa es
un comunista!’. Pero no, esta es una bandera del Evangelio, la pobreza sin
ideología: los pobres
es están en el centro del Evangelio de Jesús”.
“En este momento de la historia el hombre ha sido expulsado del centro, se
ha deslizado hacia la periferia, y en el centro, por lo menos en este momenmome
to, está el poder, está el dinero. En este mundo, los jóvenes
jóven son expulsa15

dos. Son expulsados los niños, porque se pretenden familias pequeñas, y
son expulsados los ancianos”.
“¿Dónde está Dios y dónde está el hombre? Tú, hombre del siglo XXI, ¿en
dónde estás? Y esto me hace pensar: ¿Dónde está Dios? Cuando el hombre se encuentra a sí mismo, busca a Dios, tal vez no logra encontrarlo,
pero sigue un camino de honestidad al buscar la verdad, un camino de bondad y de belleza. El camino es largo y algunas personas no encuentran a
Dios en sus vidas, pero son verdaderas y honestas consigo mismas, amantes de la belleza, que al final tienen una personalidad capaz del encuentro
con Dios, y esto siempre es una gracia”.
Los jóvenes finalmente le dijeron “¿Tiene algo que preguntarnos?”. Y él les
dijo: “No es una pregunta original, la tomo del Evangelio, pero creo que
después de haberles escuchado es la pregunta adecuada en este momento:
¿Dónde está tu tesoro, en dónde descansa tu corazón? ¿Sobre cuál tesoro
descansa tu corazón? Porque en donde está tu tesoro está tu vida. El corazón se apega al tesoro: puede ser el dinero o el
orgullo, o la bondad, la belleza, el deseo de hacer el
bien. Deben responderse a ustedes mismos, solos, en
su casa. Gracias”.-

CARTA DEL OBISPO__
Queridos hermanos:
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! Esta es la feliz noticia que resuena durante todo el tiempo de
Pascua. La Resurrección de Cristo
es el acontecimiento central de la
historia de la humanidad. La celebración de la Pascua de Resurrección se continúa durante el tiempo
pascual. Los cincuenta días que van
desde el domingo de Resurrección
hasta el domingo de Pentecostés se

D. Vicente Jiménez
Obispo de Santander

celebran con alegría desbordante.
Como un solo día festivo, más aún,
como el gran domingo’, como afirma
San Atanasio.
La reforma del año litúrgico del
Concilio Vaticano II ha tenido el
acierto de restituir a este tiempo
pascual su carácter unitario. La
cincuentena pascual ha vuelto otra
vez a ser el tiempo simbólico y real
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que recuerda a Cristo Resucitado
presente en su Iglesia, a la que
hace donación de la promesa del
Padre, el Espíritu Santo (cfr. Lc 24, 49; Hc
1, 4; 2, 32-33). Por eso el tiempo pascual
es el tiempo del Espíritu Santo, que
ha brotado del costado de Cristo
muerto en la cruz (cfr. Jn 19, 30.34; SC 5); y
por ello es también el tiempo modélico y emblemático de la Iglesia (cfr. Jn
20, 22; Hc 2, 33).

Pascua es una invitación honda y
serena a la alegría cristiana. Es la
alegría de la victoria definitiva de
Cristo sobre el pecado y la muerte,
la alegría de la reconciliación del
mundo con el Padre y la unidad del
género humano, la alegría de la
nueva creación por el Espíritu.
El signo de una existencia cristiana es la verdadera alegría. Y no se
trata de ser individualmente alegres.
Se trata también de formar comunidades pascuales, que
vivan e irradien diariamente la alegría. El mejor testimonio de la comunidad cristiana primitiva -unida
en la Palabra, la Eucaristía y el servicio- era “la alegría y sencillez de
corazón” (Hc 2, 47).
Hoy hace falta recuperar la alegría
de la Pascua. Porque el peor signo
de la descomposición de una comunidad cristiana y humana, es la tristeza y el miedo. Pero recuperar en
la Iglesia y para el mundo la alegría

de la Pascua es recuperar el sentido
de la cruz. Porque no se trata de
una alegría superficial y pasajera
(que suele coincidir con un éxito
inmediato), sino de una alegría honda y eterna, que sólo nace de la
cruz (alegría crucificada) y que es
fruto del Amor de Dios derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado (cfr. Rom
5, 5). “El fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz” (Gál 5, 22).
Nos hace bien meditar sobre la
alegría. En el fondo es meditar sobre la esencia de nuestro cristianismo: el amor del Padre, la cruz de
Cristo, la comunicación del Espíritu
Santo, la serenidad de la oración, la
presencia maternal de nuestra Señora.
El Papa Francisco nos invita a
vivir y anunciar la alegría del Evangelio en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. “La alegría
del Evangelio llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús […] Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría” .
En la alegría de la novedad pascual encontramos a la Virgen María,
“causa de nuestra alegría”. Por eso
en el tiempo pascual cantamos la
antífona Regina coeli laetare. Alleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya
(EG1).
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SANTO DEL MES________
4 DE MAYO: SAN JOSÉ
MARÍA RUBIO PERALTA,
el “apóstol de Madrid”.
Nació en Dalías (Almería),
en 1864, siendo el mayor de doce
hermanos, y se crió en un ambiente
campesino y piadoso. A los doce
años ingresó en el Seminario de
Almería, continuando en el de Granada y cursando el último año en
Madrid, donde se trasladó
acompañando a su profe"Hacer lo que Dios quiere y quequ
sor y mentor don Joaquín
rer lo que Dios hace".
Torres Asensio, que fue
Vicario General de Madrid.
San José María Rubio
Fue ordenado sacerdote
en 1887, y destinado cocon los más sencillos, y su humilde
mo coadjutor al pueblo de caridad.
Chinchón, más tarde como adminisFue nombrado notario del
trador parroquial al de Estremera. obispado de Madrid (más tarde
Continuaba sus estudios, licencián- encargado del registro de la vicavica
dose en Teología y luego en Dere- ría), y designado capellán de las
cho Canónico. Fue profesor del religiosass Bernardas de la iglesia
seminario de Madrid. Ya desde sus del Sacramento. Esto le permitió
primeros años de coadjutor y párro- dedicarse de lleno a la tarea del
co se caracterizó por su profunda apostolado. Confesaba asiduamenasiduame
vida espiritual, alimentada sobre te a muchísimas personas que lletodo por el amor a la eucaristía y la gaban a hacer varias horas de cola
devoción al Corazón de Jesús, su para confesar con él, pues pronto
piedad, su austeridad, su incansa- tuvo fama de buen confesor y direcd
ble actividad pastoral, sobre todo tor espiritual, y también de buen
predicador, no tanto porque tuviera
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grandes dotes de oratoria –pues era
más bien de carácter retraído y
sencillo- sino por su sencillez y la
ejemplaridad de vida; daba catequesis a la gente más sencilla;
llevaba a cabo una intensa labor de
evangelización y asistencia a los
pobres y necesitados; y dirigía continuamente tandas de Ejercicios
Espirituales.
En realidad, siempre tuvo
vocación de jesuita, y una vez fallecido su mentor, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en
Granada en 1906. Tras pasar algún
tiempo en la residencia jesuita de
Sevilla (dio una tanda de Ejercicios
a los adoradores de esta ciudad, a
los que también asistía), donde
dirigió la Congregación mariana de
jóvenes, la Comunión reparadora
de los militares, el Apostolado de la
Oración, las Conferencias de San
Vicente de Paúl y una escuela vespertina para obreros; y el año de
probación en Manresa, en 1911 fue
destinado a Madrid, donde vivió en
adelante y emitió sus votos perpetuos en 1917.
En Madrid desarrolló su
obra evangelizadora en pueblos y
suburbios, sobre todo en el suburbio de La Ventilla, donde fundó
escuelas sociales con la ayuda de
los maestros Juan y Demetrio de
Andrés, que morirían mártires en la

persecución religiosa de 1936-1939.
También retomó la obra de las
«Marías de los Sagrarios» iniciada
por Don Manuel González García, y
fundó y organizó varias asociaciones, como la «Guardia de Honor del
Sagrado Corazón». Se dedicó con
seriedad a la formación de seglares
para que actuaran como cristianos
en la familia, en su profesión u oficio y en la sociedad, muchos de los
cuales murieron también mártires.
Gozaba de dones místicos e incluso
de gracias especiales sobrenaturales, como el don de profecía y de
videncia. Comprobaron estar a la
vez y a la misma hora en el confesionario y visitando a un enfermo.
Escuchaba íntimamente llamadas
de socorro a distancia y hasta el
aviso de una madre fallecida para ir
a atender a su hijo incrédulo. Su
bondad atraía sobrenaturalmente.
Su máxima preferida: “Hacer lo que
Dios quiere y querer lo que Dios
hace”.
Trasladado al noviciado de
Aranjuez a finales de abril de 1929,
para que reposara, allí murió el día
2 de Mayo, después de quemar sus
apuntes espirituales. Sus restos
reposan en la iglesia jesuita del
Sagrado Corazón y San Francisco
de Borja. Juan Pablo II lo beatificó
en 1985 y lo canonizó en 2003,
durante su última visita a España.19

11 DE JUNIO: SAN BERNABÉ.
San Bernabé aparece en los
Hechos de los Apóstoles como uno
de los miembros de la primera comunidad cristiana. Y aunque no se
sabe con certeza si era uno de los
setenta y dos discípulos que siguieron a Jesús o se incorporó a la comunidad inmediatamente después
de Pentecostés, lo que es seguro
es que era tenido en gran consideración en aquella primitiva Iglesia,
por su fidelidad y caridad en el seguimiento de Cristo (los Hechos de
los Apóstoles, al relatar el espíritu
de caridad fraterna en la que vivían
los cristianos en general, nombran
expresamente sólo a Bernabé, para
decir que, teniendo una finca de
gran valor, la vendió y entregó su
precio íntegro a los apóstoles para
asistir a los pobres), por su conocimiento de las Escrituras, por su
entusiasmo, su elocuencia, por su
carácter dulce y comprensivo, y
hasta por su posición social. Al
parecer era frecuente que Bernabé
se dirigiera a los judíos el sábado
en la sinagoga en lo que se llamaba
el “discurso de la consolación”, una
instrucción que seguía a la lectura
de la Ley o de los profetas; y era tal
el don que tenía para ello, por su
inteligencia cultivada y su palabra

fácil y
sugerente,
que
había
recibido el
sobrenombre de
Barnebuah,
“hijo
ía”, “hijo de la consolaco
de la profecía”,
ción” o “hijo de la exhortación
exho
inspirada”.
Pero su verdadero nombre
era José, pertenecía
enecía a la tribu de
Leví, tribu sacerdotal, era natural de
Chipre y de cultura helenística, y
había acudido a la escuela de GaG
maliel, donde parece ser que fue
condiscípulo de San Pablo. PreciPrec
samente fue San Bernabé el garangara
te de la autenticidad de la converconv
sión de Saulo cuando, de regreso
de Damasco, los discípulos de JeJ
rusalén lo rehuían, recelando de la
sinceridad de su conversión y temetem
rosos de que fuera una artimaña
para acabar con la Iglesia.
Desaparecidos
parecidos ya tales tet
mores, Saulo se retiró a Tarso.
Y en plena expansión la
Iglesia en Jerusalén, llegaron a los
20

apóstoles noticias del rápido y sólido crecimiento del grupo de los
seguidores de Jesús en Antioquía
de Siria, al que se incorporaban no
sólo judíos y prosélitos, sino también y sobre todo griegos, procedentes del paganismo. Y surge la
duda: ¿se les debe admitir sin más?
Para ver lo que estaba sucediendo,
los ancianos deciden enviar a Antioquía al helenizante Bernabé. Y
éste quedó conmovido de lo que allí
vio, la gracia de Dios, instándoles a
permanecer en el Señor “con corazón puro e inquebrantable”, según
San Lucas. Este episodio hizo que
Bernabé se acordara de su condiscípulo Saulo, cuyas buenas cualidades conocía. Acude por él a
Tarso y se lo lleva a Antioquía,
donde ambos amigos permanecen
un año, fortaleciendo e instruyendo
a la nueva comunidad, el uno con
suavidad persuasiva y el otro con
ardorosa palabra. Fue precisamente
en Antioquía de Siria donde por
primera vez se llamó cristianos a los
seguidores de Cristo.
Ya Siria venía estrecha al
ímpetu misionero de los dos apóstoles, y habiendo recibido una señal
del Espíritu Santo, los pastores de
la iglesia en Antioquía les impusieron las manos, consagrando a Pablo y Bernabé, que comienzan la
conquista evangélica: aunque Saulo

prefería dirigirse al Asia Menor,
Bernabé pensaba en Chipre, y
siendo él el que procedía de la intimidad de los apóstoles y el guía y
tutor de Saulo el converso, prevaleció, todavía, su parecer. A la isla
partieron, acompañándoles Juan
Marcos, primo de Bernabé. Los
naturales de la isla practicaban una
religiosidad pagana de prácticas
muy degeneradas, y no resultaban
muy receptivos al Evangelio. Pero
la numerosa comunidad judía asentada allí, y que recibió en las sinagogas a los dos misioneros, el cordial y clemente Bernabé y el severo,
vehemente y ardoroso Saulo, que
les anunciaron a Cristo como el
Mesías, pronto se adhirió a sus
enseñanzas, como lo hizo también
un notable gentil, el procónsul romano de la isla, Sergio Paulo, en
cuyo honor tomó Pablo el nombre
de apóstol. Si en el inicio de esta
misión apostólica era aún Bernabé
el que tenía la iniciativa misionera, a
lo largo de ella éste, vislumbrando
ya en Pablo al grandísimo apóstol
de los gentiles, y según su carácter
delicado y humilde, irá situándose
en un segundo plano, dejándose
eclipsar por aquél astro radiante,
cuya palabra de fuego, que transforma los corazones, quiere dejar
que se oiga bien.
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Así, será ya Pablo quien
decida que ha llegado el momento
de evangelizar, según su anhelo, el
Asia Menor. Hacia allí parten, desembarcando en las costas de Pamfilia y atravesando las estepas de
Galacia y la meseta de Tauro, pasando penalidades que desalientan
a Juan Marcos, que se vuelve a
Jerusalén. Para llegar finalmente a
la bulliciosa ciudad de Antioquía de
Pisidia, donde invitados a hablar en
la sinagoga, el ardor de Pablo conmueve a judíos y prosélitos, que les
siguen en gran número, lo que provoca la persecución de los judíos y
después la expulsión de los misioneros de la ciudad, pero habiendo
quedado establecida una floreciente
cristiandad. Parecido en Iconio y
otras ciudades de Galacia, pero, en
el caso de la de Listra, la persecución consiguiente casi cuesta la
vida a Pablo, lapidado hasta dejarlo
por muerto. Y los dos apóstoles,
cuyo viaje misionero ha durado
cinco años, regresan a Siria, donde
anuncian felices a los cristianos de
Antioquía que Dios ha abierto las
puertas a los gentiles.
Por entonces se planteó a la
Iglesia primitiva la cuestión de si los
discípulos procedentes de la gentilidad, que eran ya muchísimos, debían observar también las prescripciones de la ley mosaica, singular-

mente la de la circuncisión, lo que
estaba causando repugnancia en
los gentiles que se hacían seguidores de Jesús, o si este seguimiento
era independiente de aquellas prescripciones. Para resolverlo, y dado
lo enconado de las discusiones, se
convocó el primer concilio de la
Iglesia, el Concilio de Jerusalén, en
el año 50, y allí acudieron Bernabé
y Saulo, que con el relato de su
misión y de los prodigios de la gracia de Dios entre los gentiles, defendieron la independencia de la
predicación evangélica respecto de
la ley mosáica, la abolición de las
prácticas externas de ésta y la inutilidad de la circuncisión, lo que fue la
decisión del Concilio.
Tras él, Bernabé propuso a
Pablo volver a Chipre, a fortalecer a
los cristianos de las comunidades
que dejaron recién surgidas, y quiere ir con Juan Marcos, que arrepentido de su anterior flaqueza está
dispuesto ahora a arrostrar toda
clase de penalidades en el anuncio
del Evangelio. Pero Pablo no está
dispuesto a admitirlo después de su
deserción, y ambos apóstoles discuten fuertemente (y es que los
santos no han bajado del cielo), y
deciden que cada uno debe ir por
su lado, marchando Pablo de nuevo
a Galacia y Bernabé, con su primo
Juan Marcos, a Chipre. A partir de
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este momento no tenemos ya noticias ciertas de Bernabé. Existe un
comentario de textos bíblicos, publicado en Alejandría a finales del
siglo I, que la tradición conoce como “Epístola de San Bernabé”. Hay
también escritos apócrifos que
hablan de un viaje a Roma y su
muerte en Salamina, hacia el año

70, a manos de los judíos de la
diáspora, que lo lapidaron.
La Iglesia católica siempre
le ha tenido gran veneración, y su
nombre figura en el canon de la
Misa desde antiguo, ocupando en la
liturgia un rango casi igual al de los
apóstoles.-

NUESTRAS NOTICIAS______________________________
El 29 de marzo fue el retiro de Cuaresma y Asamblea ordinaria:
Ayer, A.N.E. Santander
a Corbán nos acercamos,
y en su iglesia celebramos
una intensa adoración.
Por cierto, en esta ocasión
un Carmelita llegado
de Reinosa, que hubo dado
al evento gran valía.

Como “El Señor” ha seguido
expuesto a la adoración,
yo…¡De todo corazón!
feliz fui en todo momento.
El Divino Sacramento,
tras, largamente adorado,
hubo sido reservado
para el calvario empezar.

A cada cual repartía
versos, que por él escritos,
resultaban tan bonitos
con su guitarra cantados…
De ahí que todos, encantados,
mañana y tarde estuvimos.
¡Incluso mientras comimos
expuesto estuvo El Señor!

Tras el mismo terminar,
un paréntesis se hacía
hasta de la Eucaristía
ser hora de comenzar.
Tras de todos comulgar…
con una Salve a María
la Sagrada Eucaristía
quiso el Padre terminar.

Algún que otro adorador
en la iglesia se quedaron
hasta que les relevaron
otros, tras haber comido.

(De la asamblea nada puedo opinar,
como me tuve que venir a dirigir el
Rosario…)

Paulino Villota Zapatero
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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Avisos

Tendrá lugar en las fechas indicadas del 16 al 19 de mayo.
Se sale a las 8 de la mañana del exterior de la Plaza de Las Estaciones
(calle Rodríguez),, pasando después por Torrelavega y Reinosa.

PARROQUIA DE NUESTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN

LAS 40 HORAS EUCARÍSTICAS
POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS

Día 18, miércoles: 8 de la mañana: Santa Misa. Exposición
del Santísimo. Vela permanente. De 7 a 8 de la tarde: oración
comunitaria. 23 horas adoración nocturna.
Día 19, jueves: 7,30 de la tarde: Bendición con el Santísimo y
Misa

Sábado 21 de junio
VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI
21:00 HORAS, CATEDRAL
A partir de las 23 horas, turnos de adoración hasta las 8 de
la mañana. Después, misa y procesión.

NECROLÓGICA_____________________________
_______________
+ D. Rodolfo Sierra Mañueco, adorador Veterano Constante de AsistenAsiste
cia Ejemplar, del turno de honorarios, colaborador del boletín y vocal de
sucesivos Consejos diocesanos.

PÍDALE FAVORES al Siervo de Dios
LUIS DE TRELLES
Oración para la devoción privada
Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que
escogiste a tu siervo Luis de Trelles como laico
comprometido en su tiempo y ardiente adorador
de la Eucaristía: Dame la gracia de imitarle
cumpliendo siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y del servicio
a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo Luis y
concédeme por su intercesión la gracia que
humildemente te pido. Amén. (Pedir la gracia).
(Padrenuestro, Avemaría y gloria)

Venerable ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO
Labrador, Padre de familia y Adorador Nocturno
Oración para la devoción privada

¡Oh Dios que otorgaste a tu siervo Alberto Capellán
un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de
tu Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en
los pobres: haz que yo sepa también pasar por esta
vida íntimamente unido a Ti, sirviéndote en los
hermanos más necesitados. Dígnate glorificar a tu
siervo Alberto, y concédeme por su intercesión el
favor que te pido. Amén. (Petición).

REMITE:
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