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“Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que me lleva al Sagrario, y yo sé que si 
ando por este camino encontraré hambrientos y pobres de muchas clases... y haré descender 
sobre ellos la alegría de la Vida…” 

S. Manuel González.
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Cualquier acontecimiento de la Iglesia universal repercute profundamente en la vida de 
cada cristiano. Pero también es verdad que algunos nos tocan más de cerca. 

La Giralda ha repicado con júbilo extraordinario para anunciar el reconocimiento de un 
hombre santo, humilde, alegre y sencillo; la canonización de Don Manuel González, 
sacerdote de la Diócesis de Sevilla, Obispo de Palencia y Málaga, y sus ecos siguen 
resonando en muchos corazones.

El cuadernillo que os presentamos, realizado con la colaboración de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, está inspirado en la vida y obra de San Manuel González, un 
ejemplo de vida dedicada al servicio de los más pobres y al mismo tiempo una vida 
dedicada a la oración y al Sagrario, en palabras del Papa Juan Pablo II: “Un Modelo de Fe 
Eucarística”.

Estos quince guiones de oración que tenéis a continuación, queremos que sean una ayuda 
para intentar vivir en nuestras vidas las virtudes que Dios concedió a San Manuel González, 
con el fin de que su ejemplo de vida y entrega a los necesitados, desde el amor a Jesús 
en la Eucaristía, nos ayuden a seguir profundizando en nuestro apostolado directo con los 
más pobres y al mismo tiempo nos transmitan la locura del amor, locura de amor por la 
Eucaristía y el Evangelio… en palabras del Santo: “Corazón de Jesús sacramentado, por tu 
Madre Inmaculada te pido hacer mucho bien en torno mío y que nadie más que tú caiga 
en la cuenta.”

Por eso pensamos que San Manuel González es la persona ideal para iluminar nuestros 
momentos de oración comunitaria como miembros de Cáritas, para que en nuestro ser y 
hacer como voluntarios de Cáritas, la Eucaristía sea realmente el centro de nuestra vida 
cristiana. 

PRESENTACIÓN

Carlos González Santillana
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana de Sevilla
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Nació en Sevilla y concluyó sus días en Palencia, donde reposan sus restos en la capilla del 
Sagrario de la Catedral. Como sacerdote (ordenado en 1901), ejerció su Ministerio en Sevilla 
y Huelva. Fue Obispo de Málaga (1916) y de Palencia (1935).

Fundó obras sociales en Huelva y construyó un nuevo seminario en Málaga. En 1931, tras ser 
incendiada su residencia, dejó Málaga y rigió la Diócesis de Gibraltar y Madrid. En 1935, Pío 
XI le asignó la sede palentina; allí consumó la ofrenda de su vida a imagen del Buen Pastor, sin 
perder la bondad en la mirada y la sonrisa en los labios.

En 1902, en la parroquia de Palomares del Río, recibió la gracia que polarizaría toda su 
vida. Él mismo cuenta: “Fuime derecho al Sagrario. Ahí mi fe veía a un Jesús tan callado, 
tan paciente, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más, una mirada en la que 
se reflejaba todo lo triste del Evangelio: lo triste de no tener posada, de la traición, de la 
negación, del abandono de todos”.

Ocho años después de esta experiencia mística, el 4 de marzo de 1910, fundó en Huelva 
la primera rama de la Familia Eucarística Reparadora (formada por laicos, consagradas y 
sacerdotes), con el fin de dar y buscar una respuesta de amor a Cristo Eucaristía. Fundó 
también dos revistas de acción eucarística: “El Granito de Arena” (adultos) y “RIE” (niños), y 
escribió libros de oración, formación sacerdotal y catequesis. 

“Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que me lleva al Sagrario, y yo sé que 
ando por este camino encontraré hambrientos y pobres de muchas clases... y haré descender 
sobre ellos la alegría de la Vida”. Estas palabras trazan el perfil del nuevo santo. 

Fue beatificado el 29 de abril de 2001 por el Papa Juan Pablo II y canonizado el 16 de 
octubre de 2016 por el Papa Francisco. Juan Pablo II dijo las siguientes palabras el día de su 
Beatificación: “Aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: Es el Señor” (Jn 21, 
7). En el evangelio hemos escuchado, ante el milagro realizado, que un discípulo reconoce 
a Jesús. También los otros lo harán después. El pasaje evangélico, al presentarnos a Jesús 
que “se acerca, toma el pan y se lo da” (Jn 21, 13), nos señala cómo y cuándo podemos 
encontrarnos con Cristo resucitado: en la Eucaristía, donde Jesús está realmente presente bajo 
las especies de pan y de vino. Sería triste que esa presencia amorosa del Salvador, después 
de tanto tiempo, fuera aún desconocida por la humanidad. Esa fue la gran pasión del nuevo 
beato Manuel González García, obispo de Málaga y después de Palencia. La experiencia vivida 
en Palomares del Río ante un sagrario abandonado le marcó para toda su vida, dedicándose 
desde entonces a propagar la devoción a la Eucaristía, y proclamando la frase que después 
quiso que fuera su epitafio: “¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!”. Fundador 
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, el beato Manuel González es un modelo de fe 
eucarística, cuyo ejemplo sigue hablando a la Iglesia”.

BIOGRAFÍA DE SAN MANUEL GONZÁLEZ
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Aquí os presentamos los quince guiones o pasos que tienen la finalidad de acercarnos con 
mayor profundidad a la vida y obra de San Manuel González. Guiones que nos ayudarán a 
todos los equipos a crecer en la fe, en el Ser y Hacer de Cáritas:

1 - A LOS PIES DE MARÍA, LA GRAN INTERCESORA..................................................10

2 - CUANDO LLAMA EL AMO................................................................................16

3 - LA TRANSFIGURACIÓN DE LA POBREZA.............................................................22

4 - TENGO ALGO QUE DECIRTE................................................................................28

5 - DESCANSAD UN POCO...................................................................................34

6 - SOIS CAPACES...............................................................................................40

7 - DADLES VOSOTROS DE COMER..........................................................................46

8 - EL SECRETO DE UNAS MIRADAS CARIÑOSAS......................................................52

9 - HACIENDO CRISTIANO AL PUEBLO.....................................................................58

10 - EL GRAN PORQUÉ...........................................................................................64

11 - CARIDAD O JUSTICIA.......................................................................................70

12 - NUESTRA DISPOSICIÓN..................................................................................76

13 -  DEJÁNDOSE GUIAR POR LA PROVIDENCIA........................................................82

14 - ASISTIENDO A UN INFECCIOSO........................................................................88

15-ACOGEDOR DE REFUGIADOS...........................................................................94

ORACIONES......................................................................................................100

ÍNDICE DE LOS GUIONES DE ORACIÓN
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Como algo orientativo, cada oración puede seguir la siguiente dinámica:

Ambientación: Es un texto breve que pretende crear, en el grupo y en el interior de cada uno, 
un ambiente y una disposición interior para facilitar la oración. Reunido el grupo y en un clima 
de silencio, alguien lee despacio ese texto. Tenemos un momento de silencio para abrir nuestro 
corazón a la escucha de la Palabra de Dios.

Escuchamos la Palabra de Dios: Una persona lee el texto de la Biblia que se señala. Conviene 
que quien lo haga la haya preparado antes y la lea con calma, para que vaya penetrando como 
lluvia fina en el corazón de cada uno. Después se deja un momento prolongado de silencio 
para interiorizar la Palabra de Dios que acabamos de escuchar. Aquellos que lo deseen pueden 
expresar brevemente los sentimientos que el Espíritu les haya suscitado. 

Lectura personal reflexión: Cada ficha contiene un texto para la lectura individual. Lo leemos 
con tranquilidad, sosegadamente, a la luz del evangelio que acabamos de interiorizar… 
procurando poner el corazón en los labios. Guardamos un momento de silencio. Los que lo 
deseen pueden leer la frase del texto de la oración con la que más se identifican. Es como el 
eco que la oración despierta en nosotros.

Lectura personal o grupal a través de las palabras del Papa Francisco: Es un texto que 
pretende acercarnos las palabras de su Santidad a nuestra realidad concreta de Cáritas, en 
nuestra labor del ser y el hacer. Las palabras del Papa Francisco, nos ayudarán a profundizar 
en el tema que se trata en cada uno de los guiones que se ofrecen en el cuadernillo.

Oración final: Quienes lo deseen pueden presentar aquello (persona, situación, problema, 
acontecimiento) por lo que quieren ofrecer especialmente al Señor la oración que acabamos de 
realizar… Debe hacerse brevemente.

Tiempo de duración: La oración debe durar el tiempo que el grupo estime necesario. Lo 
importante es la constancia. Si somos capaces de hacerla con continuidad y paciencia, iremos 
experimentando cómo la oración va transformando al grupo y a cada persona. 

ORIENTACIONES PARA EL REZO
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A LOS PIES DE MARÍA…

LA GRAN INTERCESORA
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1

“Con María llamados a vivir dentro del Evangelio...”
San Manuel González.

1
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“La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en 
la fe, a ser fuertes cada día y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una 
manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto.” 

(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Jesús, elevado en la Cruz, nos regaló una Madre para toda la eternidad, UNA MADRE que 
intercede por nosotros, nos dio a su madre como nuestra madre espiritual para que Ella 
nos conciba a la vida cristiana, nos alimente, nos cuide y nos lleve a la plenitud de Cristo…

Ella es la encargada de modelarnos y transformar nuestro corazón al servicio de los más 
pobres y desfavorecidos… Por eso, cuando María nos ve a cada uno de nosotros, sus hijos, 
nos mira con amor, anhelando el momento en que libremente le digamos: “Madre, soy todo 
tuyo, te pertenezco, fórmame como lo hiciste con Jesús…”

Cuando estemos como ciegos en las horas oscuras..., María escuchará nuestro grito 
desesperado… A la hora del sufrimiento y de la cruz, María estará allí, de pie a nuestro 
lado, abrazándonos con ternura… En las decisiones importantes, María nos mostrará el 
Camino, la Luz, la Verdad, la Vida… María nos lleva siempre por el mejor camino a Jesús.

En la vida cotidiana, María será nuestra educadora, la que nos forme en las virtudes 
cristianas. María será nuestra maestra de oración. Nos conducirá siempre al Sagrario y 
nos enseñará a entrar en la intimidad de Su Corazón traspasado. A la hora de nuestra 
muerte, María será la que nos abra la puerta del hogar definitivo, nos abrace y nos lleve a 
la presencia del Padre para entrar en su intimidad y permanecer allí para siempre.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, JUAN 2, 1-10

Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. 
También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, 
la madre de Jesús le dijo: —Ya no tienen vino.  —Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? 
— Respondió Jesús—. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: —
Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus 
ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes: 
—Llenad de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde.  —Ahora sacad un 
poco y llevadlo al encargado del banquete —les dijo Jesús. Así lo hicieron.  El encargado 
del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque 
sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le 
dijo: —Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, 
entonces sirven el más barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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1

REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Días hubo en que el Señor cargaba la mano poniéndoles unas caras más pensativas y serias 
que de costumbre a aquellos fervorosos cofrades de la Santa Alegría.  El niño, que acaba de 
entrar de la calle, lo ha notado.

-Mamá- ¿qué pasa?

-Nada hijo mío… Esto no lo puede arreglar más que la Virgen.
Anda, llévate a tus hermanitos, y cuéntale a la Virgen de la Alegría lo que me pasa. 

Los cogió de la mano, penetró en el templo, los puso de rodillas a su lado, frente al altar de 
la Virgen, cruzó los brazos, clavó en la imagen aquellos ojos azules como su manto, y de esta 
manera habló:

-“Madre mía, dice mi mamá que hoy tiene un apuro…”.

Y siguió contándoselo, para que se enterara bien aquella Virgen bonita del camarín, con sus 
ráfagas de plata y los dos pendientes colgando sobre la cara, como ascuas de luz…. Sus 
hermanitos cansados ya de estar de rodillas, poco a poco iban dejando caer el cuerpo sobre los 
sufridos tobillos. Por fin acabó el relato de sus penas… 

-Ea, vamos, pero antes la despedida… 

Y todos comenzaron a rezar la oración que les había enseñado la madre: “Virgen Santísima, 
Madre piadosa, amparadme ahora y en la hora de mi muerte. Amén.” Hubo de complacerle 
no poco a la celestial Señora aquella súplica ingenua de sus labios inocentes, pues al volver a 
la casa ¡ya no había apuros…! La Virgen de la Alegría se llevó con una sonrisa de sus labios 
todas  las penas de la afligida madre.

El Obispo del Sagrario abandonado, José Campos Giles.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Me pongo en manos de 
la Virgen María? ¿Actuamos como María… acogiendo a las personas desde la sencillez, la 
cercanía, la ternura…?
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en 
la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una manera 
superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto. Es una 
mamá, ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien, por ello los educa a no ceder 
a la pereza (que también se deriva de un cierto bienestar) a no conformarse con una vida 
cómoda que se contenta sólo con tener algunas cosas. 

María nos da la salud, es nuestra salud. Es la mamá que cuida a los hijos para que crezcan 
más y más, crezcan fuertes, capaces de asumir responsabilidades, de asumir compromisos 
en la vida, de tender hacia grandes ideales. María es madre y una madre se preocupa sobre 
todo por la salud de sus hijos…. La Virgen custodia nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? 
Pienso sobre todo en tres aspectos: nos ayuda a crecer, a afrontar la vida, a ser libres. 

La Virgen María, por tanto educa a sus hijos en el realismo y en la fortaleza ante los 
obstáculos, que son inherentes a la vida misma y que ella misma padeció al participar de 
los sufrimientos de su Hijo. Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino 
“seguro”, porque de esta manera 
no puede crecer. Pero tampoco 
solamente sobre el riesgo, porque es 
peligroso. Una madre sabe equilibrar 
estas cosas. Una vida sin retos no 
existe y un chico o una chica que 
no sepa afrontarlos poniéndose en 
juego ¡no tiene columna vertebral! 

María lucha con nosotros, sostiene a 
los cristianos en el combate contra 
las fuerzas del mal. María es la 
madre que con paciencia y ternura 
nos lleva a Dios, para que desate los 
nudos de nuestra alma. 

María es la buena mamá, una buena 
mamá no sólo acompaña a los niños 
en el crecimiento, sin evitar los 
problemas, los desafíos de la vida, 
una buena mamá ayuda también a 
tomar las decisiones definitivas con 
libertad.

 (Papa Francisco. Catequesis sobre 
la Virgen María).



15

1

REFLEXIONAMOS…

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Cuidamos a las personas 
que se acercan a Cáritas con la misma sabiduría que la Virgen María? ¿Tengo la paciencia y 
ternura de la Virgen María cuando trato a las demás en las acogidas de Cáritas?

ORACIÓN FINAL (Todos juntos)

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de los 
que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. 
Animado por esta confianza, a Vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el 
peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante Vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis 
súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. 

Amén

A LOS PIES DE MARÍA…

LA GRAN INTERCESORA
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CUANDO LLAMA EL AMO…



2

17

“Todo ha de orientarse hacia el Sagrario...”
San Manuel González.

2
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“Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! 
¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo! No debemos tener 

miedo de la bondad ni de la ternura.” 
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Dios nos llama constantemente, tiene planes para cada uno de nosotros; a veces vamos por 
la vida creyendo que ya hicimos todo para tratar de solucionar esto, para arreglar aquello, 
vencer ese obstáculo, ganarle al problema… Pero en ocasiones nos olvidamos que la última 
palabra la tiene el Señor y, por muy “ilógica” que nos parezca su voluntad, siempre, la 
mejor respuesta, la encontraremos dejando que su palabra inunde nuestro corazón.

Que mejor satisfacción, que mejor respuesta a todo esto (a todo aquello, al obstáculo, al 
problema, a toda dificultad…) que ver con nuestros propios ojos el resultado de corresponder 
a la llamada de Dios. Que nunca se nos olvide que Dios actúa mediante misterios de amor 
tan grandes como Él, que su poder es ilimitado y “aquello”, lo que para nosotros parece 
imposible, para Dios es posible, si Él así lo quiere. Y en este momento Él ha querido, está 
decidido a llamarnos a servir, a estar con las personas que se acercan a nuestras Cáritas…; 
Él sabe que no es imposible que tú lo hagas… Cuando Dios te llama, es porque eres el 
indicado… Deja que Dios hable a tu corazón.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, LUCAS 2, 41-52  

Sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce 
años subieron a las fiestas según la costumbre, y cuando éstas terminaron, se volvieron; pero 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que 
iba en la caravana, al terminar la primera jornada se pusieron a buscarlo entre los parientes 
y conocidos; y, como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días 
lo encontraron, por fin, en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas: todos los que lo oían quedaban desconcertados de su talento y de 
las respuestas que daba. Al verlo se quedaron extrañados, y le dijo su madre: - Hijo, ¿por 
qué te has portado así con nosotros? ¡Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo! 
Él les contestó: - ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo tenía que estar en la casa de mi 
Padre? Ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió 
bajo su autoridad. Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús 
iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Ha cerrado la noche y Manolo no vuelve a la casa; ya son diez años los que ha cumplido. Por 
todas partes le anduvieron buscando. No dejó su hermano Martín iglesias ni callejuelas, ni 
plazas ni rincones del barrio, que no recorriera impaciente, pero… ¡en vano!

De pronto, sobre las piedras de la calle se oyen, atropellándose presurosas, las pisadas de 
alguien que más que correr vuela.

¡Ahí viene! Es él…

-Pero Manolo, ¡qué horas son éstas…?

-¡Papá, mamá! No se disgusten, no me riñan, lean lo que dice aquí ¿Qué es esto? 

Su padre pasó rápidamente los ojos y cuál no sería su sorpresa cuando vio que se trataba de 
la papeleta de examen de ingreso en el seminario.

-¡Vengo del seminario y ésta es la papeleta del examen de ingreso y estoy aprobado!

-¡Pero, chiquillo! ¿Cómo es esto?

-Sí ya está todo arreglado. Mamá, ahora tiene usted que ver al señor cura de San Bartolomé 
y darle el dinero de los papeles que he tenido que presentar.

Y nerviosillo miraba a sus padres para ver en que quedaba aquello; pero la riña se trocó en 
unas dulces y tiernas lagrimillas que se deslizaron furtivamente de los ojos de aquellos buenos 
padres que, llenos de silenciosa emoción, le abrazaban.

El Obispo del Sagrario abandonado, José Campos Giles.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Acojo a las personas que se acercan a Cáritas con el amor desinteresado 
que me pide Dios?
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

Escuchar y acoger el 
llamado de Cristo es 
un compromiso real 
y concreto para la 
construcción del Reino de 
Dios y no una emoción 
del momento…  es un 
compromiso concreto, 
real y total, que afecta a 
toda nuestra existencia y 
la pone al servicio de la 
construcción del Reino de 
Dios en la tierra, de aquí 
la importancia de rezar 
para que, como dijo Jesús 
a sus discípulos, el dueño 
de la mies… mande 
obreros a su mies. Jesús 
–explicó Francisco–, nos 
dio este mandamiento en 
el contexto de un envío 
misionero: además de 
los doce apóstoles, llamó 
a otros setenta y dos 
discípulos y los mandó 
de dos en dos para la 
misión. Efectivamente, 
si la Iglesia ‘es misionera 
por su naturaleza, la vocación cristiana nace necesariamente dentro de una experiencia de 
misión”. En ese sentido, dijo que “seguir la voz de Cristo Buen Pastor” significa aceptar 
“que el Espíritu Santo nos introduzca en este dinamismo misionero, suscitando en nosotros 
el deseo y la determinación gozosa de entregar nuestra vida y gastarla por la causa del 
Reino de Dios”.

El Papa explicó que entregar la propia vida en actitud misionera “sólo será posible si 
somos capaces de salir de nosotros mismos”, como un “éxodo”. “Qué hermoso es dejarse 
sorprender por la llamada de Dios, acoger su Palabra, encauzar los pasos de vuestra vida 
tras las huellas de Jesús, en la adoración al misterio divino y en la entrega generosa a los 
otros. Su vida será más rica y más alegre cada día”.

(Papa Francisco en su mensaje para la 
52° Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones).
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REFLEXIONAMOS…

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida en 
manos de Dios? ¿Nos dejamos sorprender por la llamada de Dios para servirle desde la caridad 
y entrega a los necesitados?

ORACIÓN FINAL

Mi corazón es pobre, Señor, yo me siento de barro; soy como arcilla abandonada que espera 
las manos del alfarero. Pon Tus manos, Señor, Tu corazón, en mi miseria, y llena el fondo de 
mi vida de tu misericordia. Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti. Quisiera decirte lo que 
eres para mí: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú me quieres. Te estoy llamando todo el día. 
Concede alegría a quien quiere ser tu amigo, que mi confianza la he puesto en ti. Protege mi 
vida. Sálvame. Confío en ti. Yo sé que tú eres bueno y me perdonas. Sé que eres misericordioso 
con quien abre su corazón a tu amor y lealtad. Escúchame. Atiéndeme. Te llamo. Yo vengo a 
estar contigo y a quedarme junto a ti. Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti.

AMÉN

CUANDO LLAMA EL AMO…
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LA TRANSFIGURACIÓN 
DE LA POBREZA…
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San Manuel González

Obispo del Sagrario abandonado

3
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“Escuchar a Cristo comporta asumir la lógica de su misterio pascual, poniéndonos en 
camino con Él para hacer de nuestra propia existencia un don de amor a los demás, en 
obediencia dócil a la voluntad de Dios Padre, con una actitud de desprendimiento de las 

cosas mundanas, y de libertad interior”.  
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Hay tantos rostros de Jesús que nosotros no descubrimos... Esos rostros de Cristo cubiertos 
por la miseria y la pobreza, son rostros del Jesús migrante que pide asilo…; son rostros de 
Jesús niño desnutrido, abandonado; son rostros del Jesús obrero y campesino, saqueado, 
explotado… cada hombre y mujer que sufre, que llora, que es despreciado… son rostros 
de un Jesús que quiere identificarse con ellos y que solicita nuestra cercanía y nuestra 
misericordia.

Son rostros de Cristo que nos interpelan, que reclaman una presencia y que hoy nos siguen 
cuestionando… “Lo que hagas con uno de estos pequeños, a mí me lo haces”, y con dolor 
debemos confesar que no hemos logrado “limpiar” ni “transfigurar” el rostro de Jesús 
que sufre. La transfiguración sucede mientras se está en oración, mientras se pone toda 
la vida frente al designio de Dios Padre. No como un huir de la realidad, sino como un 
cuestionar la realidad frente a su palabra y frente a su designio. Sólo en el diálogo con Dios 
podremos encontrar los verdaderos caminos de la transfiguración. Porque transfigurar, no 
es “maquillar” las situaciones, es cambiarlas de raíz, pues sólo cambiando el corazón del 
hombre se transformará la sociedad.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO 17, 2-9

Seis días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró: su rostro resplandeció como 
el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: -Señor, ¡qué bien se está aquí! 
Si te parece, armaré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía 
estaba hablando, cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que 
decía: -Éste es mi Hijo querido, mi predilecto. Escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron 
de bruces temblando de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: -¡Levantaos, no temáis! 
Alzando la vista, no vieron más que a Jesús solo. Mientras bajaban de la montaña, Jesús 
les ordenó: -No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que este Hombre resucite de la 
muerte. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ
(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

He meditado el misterio de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo delante del Sagrario, 
y ante mi alma han desfilado sus tres transfiguraciones.

La transfiguración de la pobreza
¿Quién adivinará al Jesucristo Verbo y Sabiduría de Dios, Majestad y grandeza infinita, en 
el Niñito desnudo de Belén, abrigado con las pajas que no han querido comer las bestias 
y acostado en un pesebre abandonado? ¿Quién acierta a descubrir grandezas de Rey y 
magnificencias de Dios en aquellas escaseces de la media noche de Belén?  Es que la pobreza, 
llevada a un rigor cual nadie la había probado, está transfigurando a Jesús.

La transfiguración del dolor
Y en el Calvario a las tres de la tarde del viernes, ¿quién se atreverá a asegurar que aquella 
llaga viva desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, aquel gusano y no hombre, 
era el Hijo bello de la hermosa Nazarena y el más hermoso de los hijos de los hombres? Es que 
el dolor, concentrado en una acerbidad inaudita, está transfigurando a Jesús.

La transfiguración de la humildad
En Belén, aun a través de los pañales y las pajas de la pobreza, se veían unos ojos de cielo y 
se besaban unas manos tiernas y blancas... En el Calvario, por entre los labios cárdenos y la 
lengua seca por la calentura, se escapaba un aliento, debajo del pecho lastimado y desgarrado 
se sentía palpitar un Corazón. En la sagrada Eucaristía ni se ven ojos, ni se besan manos, ni 
se perciben alientos ni palpitaciones... El Más bello no se ve..., la Palabra de Dios no se oye, 
el Poder de Dios no se mueve, el Amor no suspira... y, sin embargo, el Más bello, el Verbo, 
el Poder, el Amor, está allí, como estaba tiritando de frío en Belén, como estaba sediento de 
amores en la Cruz... Sí, sí, me lo dice mi fe, mi conciencia, hasta este mismo silencio del 
Sagrario me dice que está ahí Jesús transfigurado por la humildad. Sí, sólo una humildad 
infinita ha podido tener perpetuamente callada en la tierra la palabra viva de Dios.

El Maestro sólo responde y con respuestas de bendiciones de fortaleza y de esperanzas a los 
que, transfigurados como Él en la tierra por la pobreza y el dolor, se van al Sagrario de las 
transfiguraciones de su humildad y con la misma prisa que san Pedro, le dicen: ¡Bien se está 
así, Señor, déjame estar transfigurado todo el tiempo que Tú quieras! 
¡Bendito, bendito el Sagrario de nuestras transfiguraciones!

Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, San Manuel González.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Vivimos nuestra acción 
voluntaria desde la humildad, desde el dolor del otro? ¿Nos dejamos transfigurar por Cristo? 
¿Sentimos en nuestro corazón la palabra de Dios? 
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

A la luz del evangelio, el mensaje para los discípulos y para nosotros es este: “!Escuchémoslo!”. 
Escuchar a Jesús. Es Él el Salvador: síganlo. Escuchar a Cristo, de hecho, significa asumir la 
lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia existencia 
un don de amor para los demás, en dócil obediencia a la voluntad de Dios, con una actitud 
de desapego de las cosas mundanas y de libertad interior. En otras palabras, es necesario, 
estar listos a “perder la propia vida”, donándola para que todos los hombres se salven y nos 
encontremos en la felicidad eterna. 

El camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad. No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús 
nos lleva siempre a la felicidad! Habrá siempre en medio una cruz, las pruebas, pero al 
final siempre nos lleva a la felicidad. ¡Jesús no nos engaña! Nos ha prometido la felicidad y 
nos la dará, si nosotros seguimos su camino. Con Pedro, Santiago y Juan subamos también 
nosotros al monte de la Transfiguración y permanezcamos en contemplación del rostro 
de Jesús, para recibir el mensaje y traducirlo en nuestra vida; para que también nosotros 
podamos ser transfigurados por el Amor. En realidad el Amor es capaz de transfigurar todo: 
¡el Amor transfigura todo! ¿Creen ustedes en esto? ¿Creen? … Me parece que no creen 
tanto por aquello que escucho… ¿Creen que el Amor transfigura todo? … Bien, ahora veo… 
Nos sostenga en este camino la Virgen María, a quien ahora invocamos con la oración del 
Ángelus. 

(Papa Francisco. Radio Vaticana. Mensaje del Segundo Domingo de Cuaresma del 2016)
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REFLEXIONAMOS…

¿Qué nos dicen las palabras del Papa? ¿Creo que el amor transfigura toda la realidad? ¿Cómo 
podemos “transfigurar” nuestra vida en el ser y hacer de nuestra labor como voluntarios? 
¿Somos capaces de “perder” nuestra vida por el otro? ¿Confiamos en Dios a la hora de superar 
las pruebas que nos pone la vida?

ORACIÓN FINAL 

Muéstrate, por fin, Señor. No permanezcas por más tiempo oculto a nuestros ojos. No guardes 
silencio más días. ¿Hasta cuándo vamos a caminar entre tinieblas, cansados, desorientados 
y abatidos? Desata tu brazo, Señor, desata tu poder y sal en defensa del pobre y oprimido. 
Tiende tus brazos a los que vacilan, hazte encontradizo a los que te buscan, sorprende a los 
que te huyen.

AMÉN

LA TRANSFIGURACIÓN 

DE LA POBREZA…
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TENGO ALGO QUE DECIRTE…
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“Olvídate de ti mismo, fomenta mucho la alegría y 
habla afectivamente con Él que está en el 

Sagrario por ti”
San Manuel González.

4
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“Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos sabemos, y vosotros lo sabéis bien, 
que el Rey a quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy especial: es un Rey que 
ama hasta la cruz y que nos enseña a servir, a amar. Y vosotros no os avergonzáis de su 
cruz. Más aún, la abrazáis porque habéis comprendido que la verdadera alegría está en 
el don de sí mismo, en el don de sí, en salir de sí mismos y que con el amor de Dios Él ha 

triunfado sobre el mal precisamente con el amor.”  
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

No es que Dios evite al hombre, no es que Dios nos dé la espalda a nosotros. Dios está 
escondido, despertando en nosotros un deseo profundo por Él. Dios está en lo más 
oculto, en lo más hondo, en lo más íntimo del ser humano… En este día el Señor te está 
hablando… te dice que mires más allá de lo que ves con los ojos naturales… te dice que 
abras el corazón y dejes que las Palabras del Señor inunden tu corazón… Mantén dispuesta 
tu vida… para recibir a Dios… Él tiene algo muy importante que decirte…. Abre tu corazón, 
déjate seducir por la delicada y suave brisa de Dios que se acerca…

 Deja que el Señor te atrape, porque no pasa ni un solo día, en que de una u otra 
manera Dios te muestre algún signo de su amor y preocupación por ti… así te conquistará 
el corazón y te hará ver la realidad, la vida, tu vida… con el verdadero amor y una felicidad 
plena que te hará un verdadero hombre y mujer que comparte su alegría con todas las 
personas que están a tu alrededor… 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, LUCAS 7, 40-50

Jesús tomó la palabra y le dijo: -Simón, tengo algo que decirte. Contestó: -Dilo, maestro. Le 
dijo: -Un acreedor tenía dos deudores: uno le debía quinientas monedas y otro cincuenta. 
Como no podían pagar, les perdonó a los dos la deuda. ¿Quién de los dos le tendrá más 
afecto? Contestó Simón: -Supongo que aquél a quien más le perdonó. Le replicó: -Has 
juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: -¿Ves esta mujer? 
Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies; ella me los ha bañado en 
lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo; desde que entré, 
ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume; ella me 
ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados, 
ya que ama tanto. Que al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: -Tus pecados 
te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse entre sí: -¿Quién es éste que hasta 
perdona pecados? Él dijo a la mujer: -Tu fe te ha salvado. Vete en paz.  

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Jesús en el Sagrario tiene algo que decirte:

   Como a Simón, te dice a ti: «Tengo algo que decirte». Y antes de que le respondas, «Maestro, 
di», quiero y te ruego que te detengas un poco a saborear esas palabras. Fíjate en el afectuoso 
interés que revela ese tener Él, ¿sabes quién es El?, que decirte algo a ti, a ti. ¡Él a ti! ¿Puedes 
medir toda la distancia que hay entre esos dos puntos? Pues tampoco podrás apreciar 
cumplida¬mente todo el valor de ese interés que tiene Él en hablarte a ti. ¡Él a ti!

   Nosotros tan insignificantes, pese a nuestro orgullo, en el mundo y ante los hombres; 
nosotros, ¡bendito Evangelio que nos lo ha revelado!, que el Rey más sabio, rico, poderoso y 
alto nos espera a cualquier hora del día y de la noche en el Sagrario para decirnos a cada uno 
con un interés revelador de un cariño infinito, la palabra que en aquella hora nos hace falta. 
Y ¡que todavía haya aburridos, tristes, desespe¬rados, despechados, desorientados por el 
mundo! ¿Qué hacen que no vuelan al Sagrario a recoger su Palabra, la palabra que para esa 
hora suprema de aflicción y tinieblas les tiene reservada el Maestro bueno que allí mora?

   Y ¡tiene tanto valor “esa” Palabra! ¿No has visto cómo se calma el ansia del enfermo 
dudoso de la gravedad de su mal al oír al médico la palabra tranquilizadora y anunciadora de 
pronta mejoría?  ¡Y la palabra del médico no cura! ¡La Palabra del Sagrario, sí! Lee en buena 
hora libros que te ilustren y alienten, busca predicadores y consejeros que con su palabra te 
iluminen y preparen el camino de tu santifica¬ción; pero más que la palabra del libro y del 
hombre, busca, busca la Palabra que para ti, ¿lo oyes?, para ti solo tiene guardada en su 
Corazón para cada circunstancia de tu vida el Jesús de tu Sagrario.

   Ve allí muchas veces para que te dé tu ración, que unas veces será una palabra de la Sagrada 
Escritura o de los santos que tú conocías, pero con un relieve y un sentido nuevos, otras veces 
será un soplo, un impulso, una dirección, una firmeza, una rectificación, no tienes más que 
pronunciar con el alma estas dos palabras: “Maestro, di... Y sumergido en un gran silencio, no 
sólo de ruidos exteriores, sino de tus potencias, sentidos y pasiones, espera la respuesta suya. 
Que te la dará, no lo dudes, ¡es más fino...!”

     Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, San Manuel González

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida en 
manos de Dios? ¿En Cáritas vivimos la búsqueda inquieta del Señor a través de las personas 
que acogemos? ¿Buscamos momentos para estar a solas con el Señor en clave de escucha?
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

Contemplación, cercanía, abundancia: 
son las tres palabras en torno a las 
cuales el Papa Francisco ha centrado su 
homilía en la Misa de esta mañana en la 
Casa Santa Marta. 

“Contemplar el misterio, sobre nuestra 
salvación, sobre nuestra redención, solo se 
entiende de rodillas, en la contemplación. 
No solo con la inteligencia. Cuando la 
inteligencia quiere explicar un misterio 
siempre, ¡siempre se vuelve loca! Así 
sucedió en la historia de la Iglesia. La 
contemplación: inteligencia, corazón, 
rodillas, oración… todo junto, entrar en 
el misterio. Esta es la primera palabra 
que quizás nos ayude”.

La segunda palabra que nos ayudará a 
entrar en el misterio, dijo, es “cercanía”. 
“Un hombre que hizo el pecado, reflexión, 
un hombre nos ha salvado”. “¡Es el Dios 
cercano!” Y, prosiguió “cuando eligió a 
nuestro padre Abraham, caminó con su pueblo”. Esto se ve en Jesús que también hace 
“un trabajo de artesano, de obrero”. “A mí, la imagen que me viene a la mente es la de 
enfermero, enfermera, en un hospital: cura las heridas una a una, pero con sus manos. 
Dios se implica, entra en nuestras miserias, se acerca a nuestras heridas y las cura con sus 
manos, y para tener manos se hizo hombre. Es el trabajo de Jesús, personal. Un hombre 
hizo el pecado, un hombre viene a curarlo. Cercanía, Dios no nos salva solo por un decreto, 
una ley, nos salva con ternura, nos salva con caricias, nos salva con su vida, por nosotros”.

La tercer palabra, retomó el Papa, es “abundancia”. “Donde abundó el pecado, sobreabundó 
la gracia. Cada uno de nosotros, observó, conoce sus miserias, las conoce bien ¡y abundan! 
Pero, evidenció, “el desafío de Dios es vencer esto, curar las heridas”, como hizo Jesús. 
Es más nos hace el regalo sobreabundante de su amor, de su gracia”. Y así, advirtió el 
Papa Francisco, “se entiende esa preferencia de Jesús por los pecadores”. La gracia de 
Dios siempre vence porque es Él mismo el que se da, se acerca, nos acaricia, nos cura. 
Y por esto, quizás a algunos de nosotros no nos gusta decir esto, pero los más cercanos 
al corazón de Jesús son los más pecadores, porque Él va a buscarlos, los llama a todos: 
‘¡Venid, venid!’. Y cuando le piden explicaciones dice: ‘Los que tienen buena salud no 
necesitan al médico; yo he venido para curar, para salvar!”

(Homilía en la Misa  de Santa Marta el 22 de octubre de 2013)
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REFLEXIONAMOS…

¿Cómo contemplamos la realidad que nos dice el Papa en nuestra vida como voluntarios? 
¿Curamos las “heridas” con nuestras manos, con nuestro ser voluntarios? ¿Cómo mi siento?

ORACIÓN FINAL 

Te bendecimos, Señor Jesús, porque en tu vida supiste unir, en la figura de San Manuel, la 
contemplación y la acción, dándonos ejemplo de oración y comunicación con Dios, así como 
de entrega incondicional a los más necesitados... Enséñanos, Señor, a dedicar tiempo, silencio 
y atención para escuchar y asimilar tu palabra…, buscando cada día y ante todo el reino 
de Dios y su justicia. Ayúdanos a salir victoriosos en este empeño y concédenos, Señor, la 
diligencia solícita y una servicialidad acogedora, lo mismo respecto de ti, de tu evangelio y de 
tu palabra de vida que de nuestros hermanos, los hombres y mujeres más necesitados.

 AMÉN

TENGO ALGO QUE DECIRTE…



34

DESCANSAD UN POCO…
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“Leed el evangelio a la luz de la lámpara del Sagrario”
San Manuel González.

5
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“Los problemas siempre estarán presentes en nuestras vidas, no podemos desanimarnos 
cuando nos sucedan, lo importante es no perder la paciencia y seguir confiando en 
Dios. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos 
preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente y los problemas nos persiguen, 

pero Dios no nos abandona. Las contrariedades nos hacen caer, pero no nos destruyen”    
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

No podemos olvidar nunca, y así Dios lo quiere, que nuestra vida es muy valiosa e 
importante, que necesitamos “descansar”… ponernos en manos de Dios y dejar que guíe 
nuestros pasos…

Ahora Jesús te pide que tomes un descanso, Jesús te pide que tomes unos momentos… 
quiere que te tomes una pausa, para que puedas reflexionar y apartarte del tiempo que 
le has invertido a los demás, a situaciones complicadas…a los problemas… que muchas 
veces hacen que te olvides de Dios…

¿Está Jesús en tu Corazón? ¿Deseas obtener ese descanso y reposo para tu alma? En su 
Palabra está la respuesta, y Jesús desea que depositemos toda nuestra fe y confianza en Él, 
no te compliques la vida, deja que Jesús tome el control de las situaciones y circunstancias; 
pídele en esta oración que tome las riendas de tu vida; y comenzarás a experimentar el 
poder que Él tiene para despojarte de tus cargas y tus luchas; entonces hallarás descanso 
para tu alma.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MARCOS 6, 31-32

Él les dijo: -Vosotros venid aparte, a un paraje despoblado, a descansar un rato. Pues los 
que iban y venían eran tantos, que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron 
solos en barca a un paraje despoblado  

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ
(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

No siempre es movimiento lo que manda el Corazón de Jesús. El mismo que dice «Levántate», 
«Anda», «Sígueme», es el que ordena a los suyos: «Descansad un poco». Unas veces se da 
esa orden después de un día de muchos milagros; otras, después de grandes ovaciones y 
exaltaciones, ora a continuación de cansancios y ahogos apostólicos, ora en presencia de 
persecuciones dolorosas.

¿Qué significa eso? ¿Qué enseña ese acudir al descanso antes y después de los grandes triunfos 
de su misericordia sobre nuestra miseria, de su poder sobre nuestras ingratitudes?
Ese «descansad un poco» no es el dormir sin cuidado de los discípulos de Getsemaní, ni 
es tampoco el volver la cara atrás mientras se lleva la mano puesta sobre el arado, de los 
inconstantes, ni el enterrar el único talento para no tener que explotarlo, de los desconfiados; 
nada de eso. El «Descansad un poco» que precede o sigue a las grandes acciones evangélicas 
es un laborioso descansar, es un dejar quietos los ojos, los oídos, los pies y las manos para 
reconcentrar la actividad que se quita al cuerpo en el alma y ésta vea, oiga y se entregue más 
enteramente a su Dios.

¡Ah!, y ¡qué bien se ve a Dios con los ojos cerrados, sin ver caras ni de amigos ni de enemigos, 
sin ver bellezas de tierra que distraen, ni fealdades de acciones que inquietan!, y ¡qué bien se 
oye a Dios con los oídos tapados para no dejar pasar ruidos ni de alabanzas ni de halagos, ni 
de perfidias!, y ¡qué bien se siente a Dios cuando con voluntad firme y entendimiento dócil se 
dice a senti¬mientos e ideas, a afectos y a recuerdos, a ilusiones y a sueños: ¡atrás, que ahora 
está el alma con Dios!

Y, ¡viene tan bien ver, oír y sentir a Dios con frecuencia! Porque aquellos apóstoles a quienes 
ordenaba descan¬sar, tenían la dicha de ver a Dios, que era Jesús, en cuanto hacían, veían 
y oían; pero era preciso verlo y oírlo y sentirlo a Él solo, sin turbas de agradecimientos, sin 
ejércitos de dolientes, sin grupos de perseguidores, a Él solo en la soledad del alma; ése es el 
«descansad un poco» del Evangelio. Y ése es el «descansad un poco» del Sagrario. ¡Al Sagrario! 
Cerrados los ojos y los oídos y la memoria y la imaginación y el pensamiento para todo lo de 
fuera, ¡a estar con Dios solo! ¡Ya lo sentiréis llegar...!, y si permanecéis allí, ya lo oiréis hablar, 
y si no quiere hablar ya veréis después cuando volváis al trabajo cómo os hizo u os dejó algo. 
Por lo menos esos ratos de descanso ante el Sagrario, os servirán para que apreciéis clara y 
distintamente la parte de Dios y la parte vuestra en vuestro trabajo pendiente, en el afecto 
dominante, en la idea que halagáis, en el celo, en la virtud, que al parecer os adorna...

¡Es tan fácil que la agitación del trabajo cotidiano y aun del ministerio apostólico nos quite 
la vista de lo que pone Dios y ponemos nosotros en ellos y nos induzca a confusiones y a 
equivocaciones lamentables! Trabajad con vuestros pies, con vuestras manos, con vuestra 
boca, con vuestra cabeza, con todo vuestro corazón... pero, ¡por Dios!, que no olvidéis el 
trabajar de rodillas..., esto es, ¡descansad un poco!

Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, San Manuel González.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra 
vida en manos de Dios? ¿Dejamos que nuestros problemas, nuestra realidad… descansen 
en las manos de Dios? ¿Nos dejamos arrastrar por el trabajo diario? ¿Cuidamos nuestros 
momentos de oración?

REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“Un día de reposo y oración cada semana son sagrados... Los momentos de descanso, 
especialmente en domingo, son sagrados porque hallamos a Dios en ellos… La obsesión del 
beneficio económico y la eficiencia técnica pone a los ritmos de vida en riesgo. Los momentos 
de descanso, especialmente en domingo, son sagrados porque hallamos a Dios en ellos.” “La 
eucaristía dominical trae a nuestras celebraciones cada gracia de Jesucristo: su presencia, 
su amor y su sacrificio; su manera de formarnos en una comunidad, y su forma de estar con 
nosotros… Y por lo tanto 
nunca debemos de ser 
esclavos del trabajo sino 
enseñorearnos de él… La 
ley de descanso semanal 
requiere abstenerse de 
trabajar en el séptimo 
día, “para que descanse 
tu buey y tu asno, y tome 
refrigerio el hijo de tu 
sierva, y el extranjero.” 
(Éxodo 23:12). El reposo 
es una extensión de la 
mirada que permite volver 
a reconocer los derechos 
de los demás. Así, el día de 
descanso, cuyo centro es la 
Eucaristía, extiende su luz 
durante toda la semana, 
y nos anima a cuidar de 
nuestra naturaleza y de los 
pobres.” 

(Radio Vaticana 20 de 
octubre de 2016)
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REFLEXIONAMOS…

¿Cuidamos nuestro tiempo de descanso como voluntarios de Cáritas? ¿Nos puede la labor? 
¿Somos conscientes de que tenemos que dedicar tiempo a cuidarnos como voluntarios? 
¿Cuidamos nuestro tiempo de descanso como voluntarios de Cáritas? ¿Nos puede la labor? 
¿Somos conscientes de que tenemos que dedicar tiempo a cuidarnos como voluntarios?

ORACIÓN FINAL

Señor, ¡todo está patas arriba! Todo el mundo quiere algo de mí. Hay demasiadas cosas por 
hacer y no bastantes horas para hacerlo. Tengo la cabeza embotada con todo tipo de cosas y 
parece que me va a estallar el corazón. Señor, ¿dónde estás? Me siento como los discípulos 
cuando se levantaba la tempestad y los vientos y las olas zarandeaban la barca. Mi clamor 
es el mismo que el de ellos: “¡Señor, sálvame, que perezco!” Las tempestades de la vida han 
conseguido anegar mi barca; no puedo aguantar mucho más. Padre, Tú “…que nunca te 
adormeces ni te duermes”, toma el control. Necesito el alivio y la valentía que provienen de 
tu Espíritu. Háblame, Señor, porque el viento me recuerda todavía al sonido de tu voz. Haz 
que encuentre en ti un lugar sosegado, un lugar donde pueda reposar la cabeza en tu costado, 
escuchar los latidos de tu corazón, y sentirme seguro.

 AMÉN

DESCANSAD UN POCO…
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¿SOIS CAPACES...?
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“¿En qué canon se le manda a un cura 
tener cara de juez?”

San Manuel González.

6
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“Los voluntarios sois artesanos de la misericordia… vuestra presencia es la mano tendida 
de Cristo que llega a todos... nunca desfallezcáis… sois el motor del amor de la Iglesia… 
sois quienes siempre están ahí “de forma silenciosa y oculta dando forma y visibilidad a 

la misericordia, haciendo que la persona se sienta amada”.     
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Nos ponemos en manos de Dios y le pedimos que nos ayude a ser cristianos tan conscientes 
de nuestra fe, que nos demos cuenta de nuestras propias limitaciones; que nos haga 
valientes, que no nos deje hundirnos ante las inevitables dificultades de la vida; y que nos 
haga humildes para que seamos capaces para descubrir que sin Él nunca sabremos llevar 
nuestra cruz de cada día…

Dejémonos en las manos de Dios para que nos haga capaces de hacer realidad su reino en 
nuestro mundo, que cuando nos llegue la prueba, no la miremos nunca como un castigo 
que Tú nos envías, sino como una oportunidad que nos brinda para saber que somos, 
gracias a Él, capaces de demostrar que somos consecuentes con la fe que profesamos.
.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO 20, 22- 34

Jesús le contestó: -No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber la copa que yo he de 
beber? Ellos replicaron: -Podemos. Jesús les dijo: -Mi copa la beberéis, pero sentarse a mi 
derecha e izquierda no me toca a mí concederlo; será para los que mi Padre ha destinado. 
Cuando los otros diez lo oyeron, se enfadaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó 
y les dijo: -Sabéis que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos 
y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre vosotros; más bien, quien entre 
vosotros quiera llegar a ser grande que se haga vuestro servidor; y quien quiera ser el 
primero, que se haga vuestro esclavo. Lo mismo que este Hombre no vino a ser servido, 
sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Cuando se fueron de Jericó, un gran 
gentío le seguía. Dos ciegos, que estaban sentados a la vera del camino, cuando oyeron que 
Jesús pasaba, se pusieron a gritar: -¡[Señor,] Hijo de David, ten compasión de nosotros! La 
gente los reprendía para que se callasen. Pero ellos gritaban más fuerte: -¡Señor, Hijo de 
David, ten compasión de nosotros! Jesús se detuvo y les habló: -¿Qué queréis que os haga? 
Respondieron: -Señor, que se nos abran los ojos. Compadecido, Jesús les tocó los ojos y al 
punto recobraron la vista y le siguieron. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ
(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Desde el Sagrario de mis abandonos veo pasar todos los días junto a mis iglesias a tantos y 
tantos hijos... No me miran, pero Yo sí los miro y los sigo con mi mirada a todas partes, por 
si alguna vez se les ocurre mirar, que se encuentren con mi mirada... ¡Pobrecillos! Veo en sus 
caras retratada la fatiga de un peso grande, largo, abrumador; aun en las caras de los que 
pasan riendo adivino la misma fatiga.

¡Claro! ¡Les pesa tanto la cruz! La enfermedad incurable, la escasez de recursos, el agobio de 
las deudas, los padecimientos de los seres queridos, las torturas de la maledicencia y de la 
calumnia, las comezones de la ambición, las fiebres de las pasiones, los remordimientos de los 
pecados, los mil contratiempos de la vida humana... ¡Pobrecillos!

¡Cuánto peso sobre hombros tan débiles! Y me digo cuando los veo pasar tan agobiados: ¡Si 
me miraran! ¡Si me miraran!, ¡qué bien nos entenderíamos! Yo recogería la angustia de sus 
miradas como una oración y a la oración por mi conducto el Padre celestial se ha comprometido 
a decir siempre que sí, y ellos ¡qué bien pagados quedarían con lo que mi mirada les daría!
¡Cuidado! Yo no les quitaría siempre la cruz que llevan. ¡Hace tanta falta la cruz para ganar el 
reino mío, que es reino de purificados y humildes!  Pero sin quitarles la cruz, ¡cómo se la haría 
llevadera, alegre, fecunda y santificadora! ¡Ah!, ¡si mis hijos los fatigados, los abrumados, 
se decidieran a volver sus ojos hacia mi Sagrario cada mañana al tomar de nuevo sobre sus 
hombros la carga del día!

¡Cómo cobrarían alientos al oír sin ruidos de palabras, pero con acento que les llegaría al alma, 
mi pregunta del Evangelio: ¿Sois capaces...? Y ¡cómo fortalecidos con mi mirada y mi palabra, 
me responderían cada mañana: Podemos...!  Y ¡vaya si podrían!

Mirarlo a Él y que Él nos mire  ¿No os gustaría esa ocupación? ¡Buscar quien me mire! 
¡Buscarme cada día ojos de afligidos que se consuelen y me consolaran mirándome! ¡Qué! ¿No 
es muy de vuestro oficio de acompañantes míos procurarme a Mí miradas de angustiados y a 
éstos miradas de consolador? Traed muchos afligidos al Sagrario a quien pueda Yo preguntar: 
¿Sois capaces…?

Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario,  San Manuel González
.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Creemos que somos capaces, con ayuda de Dios, de cambiar el mundo 
que nos rodea? ¿Somos capaces de buscar apoyo en Jesús para cargar con nuestras cruces? 
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

 “Jesús con su Cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, 
nuestros sufrimientos, también los más profundos. Con la Cruz, Jesús se une al silencio 
de las víctimas de la violencia, que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los 
indefensos; con la Cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad, y que 
lloran la trágica pérdida de sus hijos. ... Con la Cruz Jesús se une a todas las personas 
que sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada día 
toneladas de alimentos. Con la Cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres que sufren 
al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales, como la droga. Con la Cruz, Jesús se 
une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas, o simplemente por el color de 
su piel; en la Cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las 
instituciones políticas porque ven el egoísmo y corrupción, o que han perdido su fe en 
la Iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del 
Evangelio. Cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras incoherencias. En la Cruz de Cristo está 
el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos 
abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevás vos solo. 
Yo la llevo con vos y yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida 
(cf. Jn 3,16)”. 

(26 de julio de 2013).
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REFLEXIONAMOS…

¿Nos desesperamos ante las dificultades y situaciones adversas? ¿Intentamos sobrellevar los 
contratiempos con nuestras solas fuerzas? ¿Cómo intentamos acoger y apoyar a los demás 
para ayudarles a enfrentarse a sus cruces? 

ORACIÓN FINAL 

Oh buen Jesús, gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos 
en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. 
Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de 
superación. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te 
bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. Señor mío, sé que 
cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida.

 AMÉN

¿SOIS CAPACES…?
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DADLES VOSOTROS 
DE COMER
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“La vida es un camino de ida y vuelta al Sagrario”
San Manuel González.

7
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“Siempre hay alguien que tiene hambre y sed y que necesita de mí…”  Jesús nos enseña 
a responder a estas necesidades con su ejemplo, y nos recuerda que «él es el pan de 
vida» y «quien tenga sed venga a mí»… su ejemplo nos interpela y nos anima a reconocer 
que cuando damos nuestro poco al hermano necesitado se hace presente la ternura y la 

misericordia de Dios…”   
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

La caridad, EL ESTAR AL LADO DE LAS PERSONAS… EL “DADLES VOSOTROS DE 
COMER…” no es una consecuencia de la fe, algo distinto y posterior a ella, sino el 
elemento constitutivo de la misma fe. La caridad es el distintivo principal del Cristianismo, 
fundamentalmente fue lo que vino a enseñar Jesús: A AMAR: un amor universal, sin 
fronteras, Jesús no tenía acepción de personas. 

TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS, un amor eficiente que se traduce en obras, amor 
comprometido sobre todo, con los más marginados. Así vivió Jesús el amor. El amor a Jesús 
lo llevó a estar al lado del ser humano, a defender a aquellos seres humanos que otros 
seres humanos querían tratar como cosas. Una de las cosas que a Jesús le hacía pasar al 
ataque era la minusvaloración o explotación de cualquier mujer o de cualquier hombre, y 
acabó en la cruz por defender a los más débiles de la sociedad. La caridad es la esencia del 
testamento de Jesús. Es la plenitud de la Ley. Es la palabra clave del Evangelio.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, LUCAS 9, 12-17

Como caía la tarde, los Doce se acercaron a decirle: -Despide a la gente para que vayan a 
los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida; pues aquí estamos 
en despoblado. Les contestó: -Dadles vosotros de comer. Replicaron: -No tenemos más que 
cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda 
esa gente. Los varones eran unos cinco mil. Él dijo a los discípulos: -Hacedlos recostar en 
grupos de cincuenta. Así lo hicieron y se recostaron todos. Entonces tomó los cinco panes 
y los dos pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos, y 
recogieron los trozos sobrantes en doce cestos

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

¿Qué es Acción Social Católica? Dejando ahora su significado amplio, o sea, la influencia que el 
catolicismo ejerce en la sociedad con su doctrina, su moral, su jerarquía, sus sacramentos, su 
gracia y su historia, influencia esencial y constante, yo la limito aquí a su  acepción corriente, 
esto es, a la influencia de la Iglesia sobre la parte más numerosa y desgraciada de la sociedad, 
sobre el pueblo.

En esta acepción puede definirse la Acción Social Católica: el conjunto de obras que los 
católicos han de realizar para ir al pueblo y traerlo a Cristo. Es un 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. Tomo aquí por pueblo a esa masa de hombres que bulle en cafés y tabernas, 
que lee periódicos y folletines a cuarto la entrega, que gime bajo las ruedas de una máquina 
o sobre la mesa de una oficina. Ese pueblo que paga y... pega, cuando se cansa de pagar. Ese 
pueblo -digo- es el campo de la Acción Social Católica.
 
                             Conferencia en la Tercera Semana Social de Sevilla. San Manuel González

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Cómo cuidamos a las personas que se acercan a Cáritas? ¿Cuidamos su 
dignidad? ¿Cómo damos de comer al “hambriento”? ¿Es nuestra acción social un camino de 
ida y vuelta? 
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“Una de las consecuencias del llamado “bienestar” 
es aquella de llevar a las personas a encerrarse en 
sí mismas, haciéndolas insensibles a las exigencias 
de los demás. Se hace de todo para ilusionarlas 
presentándoles modelos de vida efímeros, que 
desaparecen después de algunos años, como si 
nuestra  vida fuera una moda a seguir y cambiar 
en cada estación. No es así. La realidad debe 
ser acogida y afrontada por aquello que es, y 
muchas veces nos presenta situaciones de urgente 
necesidad. Es por esto que, entre las obras de 
misericordia, se encuentra el llamado al hambre 
y a la sed: dar de comer al hambriento – existen 
muchos hoy, ¡eh! – y de beber al sediento. 

Cuantas veces los medios de comunicación nos informan de poblaciones que sufren la falta 
de alimentos y de agua, con graves consecuencias especialmente para los niños. Ante estas 
noticias y especialmente ante ciertas imágenes, la opinión pública se siente afectada y de 
vez en cuando se inician campañas de ayuda para estimular a la solidaridad. Las donaciones 
se hacen generosas y de este modo se puede contribuir a aliviar el sufrimiento de muchos. 
Esta forma de caridad es importante, pero tal vez no nos involucra directamente. En cambio 
cuando, caminando por la calle, encontramos a una persona en necesidad, o quizás un 
pobre viene a tocar a la puerta de nuestra casa, es muy distinto, porque no estamos más 
ante una imagen, sino somos involucrados en primera persona. No existe más alguna 
distancia entre él o ella y yo, y me siento interpelado. En estos casos, ¿Cuál es mi reacción? 
¿Dirijo la mirada a otro lugar y paso adelante? O ¿Me detengo a hablar y me intereso de su 
estado? Y si tú haces esto no faltara alguno que diga: “¡Pero este está loco al hablar con 
un pobre!” ¿Veo si puedo acoger de alguna manera a aquella persona o busco de librarme 
lo más antes posible? Pero tal vez ella pide solo lo necesario: algo de comer y de beber. 
Pensemos un momento: cuantas veces recitamos el “Padre Nuestro”, es más, no damos 
verdaderamente atención a aquellas palabras. “Danos hoy nuestro pan de cada día”.

La experiencia del hambre es dura. Lo sabe quién ha vivido periodos de guerra o carestía. 
Sin embargo esta experiencia se repite cada día y convive junto a la abundancia y al 
derroche. Son siempre actuales las palabras del apóstol Santiago: «¿De qué le sirve a uno, 
hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De 
qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento 
necesario, les dice: “Vayan en paz, caliéntense y coman”, y no les da lo que necesitan para 
su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente 
muerta» (2,14-17): es incapaz de hacer obras, de hacer caridad, de dar amor. Hay siempre 
alguien que tiene hambre y sed y tiene necesidad de mí. No puedo delegar a ningún otro. 
Este pobre necesita de mí, de mi ayuda, de mi palabra, de mi empeño. Estamos todos 
comprometidos en esto.”

(Papa Francisco. Catequesis sobre las obras de misericordia. 20 de octubre de 2016)
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REFLEXIONAMOS…

¿Cómo damos de comer al hambriento? ¿Damos de comer al “hambriento” de Dios? De qué 
le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Dedico mi tiempo a las 
personas sin hogar?

ORACIÓN FINAL 

Dar de comer al hambriento no es dar lo que nos sobra, aunque irónicamente entonces 
daríamos mucho pues necesitamos bastante poco. Se trata de ir más allá, adecuar nuestros 
hábitos de consumo a las necesidades reales, no desechar alimentos y, cómo no, dar gracias 
por lo que tenemos porque sólo así seremos capaces de caer en la cuenta de que hay otros 
muchos que necesitan de eso que para nosotros parece básico, el alimento diario.

 Y no nos olvidemos del hambre de Verdad que palpita en el corazón de todos los 
hombres, y que a veces ni siquiera se atreven a manifestar. El hambre que sufre el cuerpo, 
abre nuestra inteligencia para comprender mejor el hambre de Verdad, que siempre palpita 
en el corazón del hombre. Pidamos a Jesucristo que nos dé la gracia de calmar también esta 
hambre en nuestros hermanos, anunciándole a Él, que es “el Camino, la Verdad y la Vida”. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.

 AMÉN

DADLES VOSOTROS DE 

COMER
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EL SECRETO DE UNAS 
MIRADAS CARIÑOSAS
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“Que los niños se sepan a Jesús, en el doble sentido 
de ese: conocer a fondo y saborear con gusto a Jesús”

San Manuel González.

8
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“Dios no tiene dificultad en hacerse entender por los niños, y los niños no tienen problemas 
en entender a Dios… Los niños son en sí mismos una riqueza para la humanidad y para 
la Iglesia, porque nos recuerdan de manera constante la condición necesaria para entrar 
en el Reino de Dios: la de no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, 

de amor, de perdón” 
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Debemos fijarnos en esos “Pequeños grandes maestros de la vida...” ¿Qué pasaría si 
hiciéramos de nuestra vida una continua imitación de los niños? De ellos es el Reino de 
los cielos. Todos ellos nacen sencillos, sin malicia. Ciertamente no son siempre sonrisas, 
pero incluso en su llanto conservan sencillez. Son recipientes de amor y dispensadores de 
confianza; y colocan simplemente su corazón en su madre, en su padre, en aquél que les 
ofrezca una atención…

El Señor, a ejemplo de San Manuel, nos invita a contemplar esos «espejos» de tu rostro, a 
mirar a aquellos pequeños que nos acompañan con su testimonio… El Señor nos invita por 
un lado, a mirarles desde el corazón como un ejemplo maravilloso de sencillez, confianza 
e inocencia en los niños;  y por otro lado, la bondad y sensibilidad de su corazón ante la 
realidad que los rodea… 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO  19, 13-15

Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y pronunciara una 
oración. Los discípulos los reprendían. Pero Jesús dijo: -Dejad a los niños y no les impidáis 
acercarse a mí, pues el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Entonces impuso 
las manos sobre ellos y se marchó. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

¡Como conservo grabadas, y creo que en lo que me queda de vida no se borrarán, las primeras 
impresiones de mi estancia en Huelva! ¡Qué contraste entre las caras humedecidas por las 
lágrimas de la pena de la separación de mis ancianitos y ancianas y las agrias y duras de 
mis nuevos feligreses! Lo que más me dolía, era la verdadera agresión de los niños, que, al 
ver pasar al sacerdote, gritaban: ¡Mala pata! ¡Cuervo! Y no contentos  con las palabras, me 
apedreaban.

-Y ¿Qué hace usted? –me preguntaba mi señor Arzobispo cuando le visité para darle cuenta 
de mis primeras impresiones de Huelva-, ¿qué hace usted cuando le tiran piedras? -Pues 
sencillamente torearlas. Me vuelvo hacía mis apedreadores y ando hacía hacia atrás y así 
puedo ir hurtando el cuerpo y sobre todo la cabeza a las almendras con que me regalan mis 
nuevos y menudos feligreses.

¿Dónde aprenderá el secreto de atraerlos…? ¡Donde lo aprendía él todo, al pie de su Sagrario! 
¡En las páginas del Evangelio! “¡Cómo atraía el Maestro Jesús a las muchedumbres de los 
niños, que en tal cantidad y alboroto debían cercarlo y oprimirlo que llegaban a provocar las 
protestas y hasta la ira de sus apóstoles! Para mí, más que la sabiduría de sus sermones y 
el brillo de sus milagros, lo que atraía y arrastraba a los niños en torno de Jesús eran sus 
miradas… Presentarse Jesús en un pueblo y verse seguido y aclamado de todos los niños era 
una misma cosa. ¡Cómo miraría Jesús a los niños…!” 

Y en seguida aprendió el secreto de aquellas dulces miradas de Cristo. Salió a la calle, volvieron 
a apedrearle y él se paró en la primera esquina, se volvió hacia la turba de golfillos astrosos 
que seguían con los puños cerrados apretando las últimas piedras y comenzó a mirarlos, uno 
a uno, sonriéndoles, “como si le cayera en gracia la faena…”. Aquella mirada y aquella sonrisa 
los ha vencido… Se va acercando hacia ellos, los acaricia, ¡ya son suyos! “La mirada –nos 
diría él- ha vencido a mis apedreadores que, o se han ido retirando avergonzados o se han 
entregado a discreción…”  Para atraer a los niños, no hay más que un secreto, -escribirá más 
tarde-, ¡amarlos!; y él los amaba con cariño de madre…

El Obispo del Sagrario abandonado, José Campos Giles

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Cómo cuidamos a las personas que se acercan a Cáritas? ¿Y a los niños? 
¿Cuidamos su dignidad? ¿Vemos el mundo desde la sencillez, bondad y alegría que tienen los 
niños?
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“Los niños nos recuerdan que todos, en los primeros años de la vida, hemos sido totalmente 
dependientes de los cuidados y de la benevolencia de los demás. Y el Hijo de Dios no se 
ahorró esta etapa. Es el misterio que contemplan cada año en Navidad. El Belén es el icono 
que nos comunica esta realidad de la forma más sencilla y directa.
 
Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños no tienen problemas 
para entender a Dios. No por casualidad en el Evangelio hay algunas palabras muy bellas y 
fuertes de Jesús sobre los “pequeños”. Este término “pequeños” indica a todas las personas 
que dependen de la ayuda de los demás, y en particular los niños. Por ejemplo, Jesús dice: 
“Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y a los inteligentes y las has revelado a los pequeños” (Mt 11,25). Y también: 
“Cuidado de no despreciar a uno solo de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles 
en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre” (Mt 18,10).

Por tanto, los niños son en sí mismos una riqueza para la humanidad y para la Iglesia, 
porque nos recuerdan constantemente la condición necesaria para entrar en el Reino de 
Dios: la de no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, de amor y de 
perdón.
 
Los niños nos recuerdan que somos siempre hijos: aunque uno sea adulto, o anciano, 
aunque sea padre, ocupe un 
puesto de responsabilidad, en el 
fondo sigue estando la identidad 
de hijo. Y esto nos remite siempre 
al hecho de que la vida no nos la 
hemos dado sino que la hemos 
recibido. A veces corremos el 
riesgo de vivir olvidando esto, 
como si fuéramos nosotros los 
dueños de nuestra existencia, y 
en cambio somos radicalmente 
dependientes. En realidad, es 
motivo de gran alegría sentir que 
en cada edad de la vida, en toda 
situación, en  toda condición 
social, somos y seguiremos 
siendo hijos. Este es el principal 
mensaje que los niños nos dan, 
con su misma presencia.
 
Pero hay muchos dones, muchas 
riquezas que los niños llevan a 
la humanidad. Recuerdo sólo 
algunos. Traen su manera de ver 
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la realidad, con una mirada confiada y pura. El niño tiene una confianza espontánea en papá 
y mamá; y tiene una confianza espontánea en Dios, en Jesús, en la Virgen. Al mismo tiempo, 
su mirada interior es pura, no aún contaminada por la malicia, por las dobleces, por las 
“incrustaciones” de la vida que endurecen el corazón. Sabemos que también los niños tienen 
el pecado original, que tienen sus egoísmos, pero conservan una pureza, una sencillez interior.
 
Los niños además llevan en sí la capacidad de recibir y dar ternura. Ternura es tener un 
corazón “de carne” y no “de piedra”, como dice la Biblia (cfr Ez 36,26). La ternura es también 
poesía: es “sentir” las cosas y los acontecimientos, no tratarlos como meros objetos, sólo para 
usarlos, porque sirven…
 
Los niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar: dos cosas que en nosotros los mayores 
a menudo se “bloquean”, ya no somos capaces… Depende siempre del corazón que se 
endurece… Y así los niños pueden enseñarnos otra vez a sonreír y a llorar. Por todos estos 
motivos, Jesús invita a sus discípulos a “ser como los niños”, porque “de quien es como ellos 
es el Reino de los cielos” (cfr Mt 18,3; Mc 10,14).

(Papa Francisco. Catequesis sobre la familia. 18 de marzo de 2015)

REFLEXIONAMOS…

¿Vivimos nuestras acogidas con ternura, con cercanía, con empatía? ¿Somos constructores de 
un mundo donde no esté el corazón endurecido? ¿Transmitimos esperanza? ¿Somos, como nos 
pide Jesús, ser como niños?

ORACIÓN FINAL 

Te pedimos Señor que nos enseñes que el que ama comparte desde una sonrisa hasta su vida 
para que los pequeños que sufren tengan alimento y consuelo; te pedimos para que se termine 
en nuestra sociedad la cultura del egoísmo y nazca una nueva “cultura del dar”. Jesús, Hijo 
amoroso del Padre, enséñanos a ver tu rostro en los niños que sufren en sus familias, en sus 
escuelas, en la calle…, ayúdanos a servirte en aquellos niños que necesitan de nuestro cariño, 
cercanía y alimento. Jesús niño, infunde la paz en nuestros hogares, en nuestros corazones y 
en todo el mundo. 

 AMÉN

EL SECRETO DE UNAS 
MIRADAS CARIÑOSAS
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HACIENDO CRISTIANO 
AL PUEBLO
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“Enseñad pero no esperando a que vengan sino yendo 
a que oigan...”

San Manuel González.

9
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“Escuchar la palabra del Señor es encontrar alegría y que el testimonio cristiano se hace 
con la palabra, con el corazón y con las manos porque si yo digo que soy católico y voy 
a Misa pero no hablo con mis padres, no asisto a los abuelos y los pobres y así no se da 

testimonio” 
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Los valores del Reino de Dios en medio de un mundo en ruinas, lleno de sufrimiento… 
¿Qué retos tenemos los cristianos para impactar al mundo de hoy? ¿Qué valores del Reino 
necesitamos encarnar para que la gente vea el verdadero amor de Dios? Necesitamos que 
todos los cristianos estemos unidos con la finalidad de hacer cada día, de forma más real y 
concreta, todos los valores del Reino de Dios.

Tenemos el deber y la obligación, todos los cristianos, y en particular los voluntarios de 
Cáritas, ser testigos, ser sembradores del amor de Dios, no por obtener buenos resultados, 
sino siempre por buscar el bien del otro, el bien de la humanidad, ya que el carácter de la 
caridad entraña gratuidad.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO 9, 16-17

Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo; porque lo añadido tira 
del vestido y la rotura se hace más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los 
odres reventarían, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se 
echa en odres nuevos y los dos se conservan. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ
(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Yo no creo que haya entre los hombres de la Acción Social Católica, quien se atreva a proponerse 
ir al pueblo sólo para mejorar su situación económica, intelectual y de tejas abajo. Bueno es 
eso, y digno de todo encomio, y, aunque no consiguiésemos más, ya habríamos obrado como 
cristianos y merecido bien de Dios y de la sociedad. Porque es cierto que la fe pone en el alma 
del cristiano una sensibilidad tan exquisita, que toda injusticia y todo dolor producen allí su 
impresión y una como obligación imperiosa de procurar su remedio.

Pero, señores, 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.

Hay que dar a cada cosa su lugar: no hagamos fin lo que sólo puede ser medio. Hemos llegado 
al pueblo. Lo tenemos a nuestro alcance, nos codeamos con él en el Círculo, en el Sindicato, en 
la Escuela, etc. Hemos obtenido para él buenos jornales, casa, comestibles, abonos baratos. 
¿Y ahora, qué? ¿No hay nada que hacer con él? ¿Hemos de pensar sólo en adornarle bien los 
coches, hacer éstos muy confortables, sin preocuparnos del término y la dirección del viaje?

¡Ay, señores, que el pueblo no sólo tiene hambre de pan, que la tiene de muchas cosas que 
valen más que el pan! Tiene hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de cielo y, 
quizá, sin que se dé cuenta, de Dios. Y si las lágrimas de sus ojos nos impulsan a movernos a 
su favor, ¿las lágrimas de su corazón, las desgarradoras de su alma, nos han de dejar en una 
neutralidad impasible? No, no. Hay que procurarle, junto o después del pan del cuerpo, el pan 
del alma. Hay que imitar al Maestro, que después de hartar de pan al pueblo con un milagro, 
lo prepara para anunciarle el otro pan que da la vida eterna.

Si la Acción Social Católica, no persigue otra cosa que resolver problemas económicos, elevar 
clases, borrar desigualdades, abaratar géneros, etc., no procurando lo otro con el mismo afán, 
y dándole el lugar principal, o dejándolo que resulte como consecuencia natural de todos esos 
beneficios económicos y sociales, yo me permito creer que esa Acción Social sólo conseguirá 
efectos muy parciales y pasajeros por no haber tocado el mal en su raíz. 
 

                       Conferencia en la Tercera Semana Social de Sevilla. San Manuel González

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida en 
manos de Dios? ¿Somos constructores del Reino de Dios en nuestro mundo? ¿Qué aportamos 
a nuestra sociedad como voluntarios, como cristianos?



62

REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“Que los cristianos sientan siempre la necesidad de ser perdonados y estén en camino 
hacia el encuentro con Dios. El buen cristiano debe sentir siempre sobre sí la bendición del 
Señor e ir adelante para hacer el bien. El cristiano está bendecido por el Padre, por Dios… 
el cristiano es una persona elegida por Dios:

1.El Padre nos ha elegido uno a uno, nos ama y nos ha dado un nombre

Dios nos llama uno a uno, “no como una multitud oceánica”. El Padre te ha querido a ti, 
no a la masa de gente, no: a ti, a ti, a ti. A cada uno de nosotros. Es el fundamento, es la 
base de nuestra relación con Dios. Nosotros hablamos a un Padre que nos ama, que nos 
ha elegido, que nos ha dado un nombre”.

2.El verdadero cristiano siente siempre que tiene necesidad del perdón de Dios

El cristiano “es un elegido, es un soñado por Dios”. Y cuando vivimos así sentimos gran 
consuelo en el corazón, no nos sentimos “abandonados”, no se nos dice “arréglate como 
puedas”. El segundo rasgo de la bendición del cristiano es el hecho de sentirse perdonados. 
Un hombre o una mujer que no se siente perdonado no es  plenamente “cristiano”. El 
Señor ha perdonado estas cosas. He aquí, soy bendecido, soy cristiano. O sea, el primer 
rasgo: soy elegido, soñado por Dios, con un nombre que Dios me ha dado, amado por Dios. 
Segundo rasgo: perdonado por Dios”. El cristiano jamás está detenido, sino siempre en 
camino para hacer el bien
3.El cristiano “es un hombre y una mujer en camino hacia la plenitud, hacia el encuentro 
con Cristo, que nos ha redimido”

“No se puede comprender a un cristiano detenido. El cristiano siempre debe ir adelante, 
debe caminar. El cristiano detenido es aquel hombre que había recibido el talento y, por 
temor a la vida, por miedo de perderlo, por miedo al patrón, por miedo o por comodidad, 
ha enterrado el talento y lo deja ahí, y él está 
tranquilo, y pasa la vida sin andar. El cristiano 
es un hombre en camino, una mujer en camino, 
que hace siempre el bien, que trata de hacer 
el bien, de ir adelante”. Bendecidos, porque 
elegidos, porque perdonados y porque en 
camino”. Nosotros no somos anónimos, nosotros 
no somos soberbios, hasta el punto de no tener 
necesidad de perdón”. Y nosotros “no estamos 
quietos”. “Que el Señor  nos acompañe con esta 
gracia de la bendición que nos ha dado, es decir, 
la bendición de nuestra identidad cristiana”.

 (Papa Francisco. Homilía de la Eucaristía 
celebrada en Santa Marta el 13 de 0ctubre de 

2016. Roma) 
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REFLEXIONAMOS…

¿Me siento elegido por Dios en mi labor como voluntario de Cáritas? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué 
significa sentirme elegido por Dios? ¿Me siento siempre en camino? ¿Tengo un corazón inquieto 
que siempre busca a Dios e intenta llevarlo a los demás?

ORACIÓN FINAL 

¡Bendito seas, mi Señor por el Vino Nuevo de tu Espíritu derramado en mi corazón, en el de mi 
comunidad y en la Iglesia toda!  ¡Bendito por la invitación a transformarme en un odre nuevo 
para poder recibirlo y por darme tu gracia que repara mi interior!  ¡Bendito por regalarme la  
alegría y por todos los dones que me das para servirte y anunciarte!

 AMÉN

HACIENDO CRISTIANO 
AL PUEBLO
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EL GRAN PORQUÉ…
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“Dos corazones con un mismo ritmo 
son un solo corazón”

San Manuel González.

10
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“Jesús nos invita a ser un reflejo de su luz, a través del testimonio de las obras buenas. ¡Y 
cuánto tiene necesidad el mundo de la luz del Evangelio que transforma, cura y garantiza 

la salvación a quien lo recibe!” 
(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

¿Está Jesús preguntándome en verdad si acepto ser tratado/a como Él fue tratado? Puedo 
admirarlo e intentar seguirlo, pero estar disponible para ser tratado/a como Él lo fue…, 
las palabras de Jesús son un estímulo para que no seamos disuadidos al enfrentar los 
desafíos que la vida nos presenta... El cuidado atento y cercano de los hermanos nos 
anima a ser siempre hombres y mujeres que trabajan por construir el REINO DE Dios en 
nuestro mundo… Jesús nos pide que no tengamos miedo. Jesús nos pide que vivamos 
nuestro voluntariado en Cáritas como personas entregadas y confiadas, cristianos que 
poniendo toda su confianza en Dios, siempre seamos personas que veamos luz en cualquier 
oscuridad, esperanza ante cualquier dificultad, y cada problema… como una oportunidad 
de encontrar una solución.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO 10, 28-33

Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Así que, no los temáis; 
porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de 
saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído predicadlo 
desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar: 
temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 
dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues 
aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis: más valéis vosotros que 
muchos pajarillos.  Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré 
yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante 
de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Toda la obra social se ha empezado por Él y por Ella. Si salimos a pedir limosna, nos pasamos 
antes por el Sagrario. Si alargamos la mano y nos descubrimos para pedir por los niños, lo 
nombramos a Él, a el Amo. Si se nos enciende la cara de vergüenza (¡hay que pasarla tantas 
veces!), nos acordamos de que Él lo quiere. Si ponemos una primera piedra, la medalla con su 
imagen forma el cimiento. Si terminamos una obra, la coronamos colocando en lo más alto su 
imagen. Si reunimos niños en torno nuestro, el primer nombre que les enseñamos y el primer 
amor que les inculcamos es el amor de Él y de Ella. 
 
Si conversamos, siempre sale su nombre. Si nos alegramos, a Él damos gracias. Si nos 
persiguen, Él nos conforta. Si tenemos deudas, Él nos da crédito. Si nos alaban, a Él se le da 
la gloria, y de mí puedo deciros que lo meto hasta en los brindis de los banquetes y los lunchs 
a que asisto por razón de mi cargo. Yo he hablado del Corazón de Jesús a propósito de... ¡la 
telegrafía sin hilos! (El Corazón de Jesús, en lo alto del Calvario, ¿no es una gran estación 
telegráfica que, sin hilos de ninguna clase, envía sus ondas de amor y de luz no sólo a través 
del espacio, sino del tiempo? ¿Y qué otra cosa son los sacerdotes sino los telegrafistas de ese 
Telégrafo divino?, etc., etc.).

 Por eso, señores, Huelva, la Huelva nueva, no es ya un pueblo como otro cualquiera, que 
es un ¡manicomio suelto!, con sus chiflados clérigos y seglares, hombres y mujeres, viejos y 
jóvenes, niños y niñas, éstos ¡qué bendición! niños y niñas confesores del amor, perseguidos y 
apaleados algunos de ellos por ¡sus mismos padres!

Conferencia en la Tercera Semana Social de Sevilla. San Manuel González.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida en 
manos de Dios? ¿Cómo damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado? ¿Nos acordamos 
de Dios sólo en los momentos de dificultad? ¿Es el Señor el motor y punto de partida de mi 
labor como voluntario de Cáritas? 
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“Hay cristianos luminosos, llenos de luz,  que buscan servir al Señor con esta luz” y hay 
“cristianos tenebrosos” que “llevan una vida de pecado, lejana del Señor. Pero hay un tercer 
grupo de cristianos”, que no son ni luminosos ni tenebrosos”. “Son cristianos del gris. Y 
estos cristianos del gris una vez están de un lado, otras veces del otro. La gente dice de 
estos:¿Esta persona está bien con Dios? ¿Eh? Siempre en el gris. Son tibios. Ni luminosos 
ni oscuros.En el Apocalipsis, el Señor, a estos cristianos del gris, dice: ‘Tú no, tú no eres frío 
ni caliente. Porque eres tibio, es decir del gris, te vomitaré de mi boca’. El Señor es fuerte 
con los cristianos del gris. ‘Yo soy cristiano pero sin exagerar’, dicen, y hacen mucho daño, 
porque su testimonio supuestamente cristiano es un testimonio que siembra confusión, 
siembra un testimonio negativo”.
 
No nos dejemos engañar por palabras vacías, escuchamos muchas, algunas bellas, bien 
dichas, pero vacías, sin nada dentro”. Comportémonos, sin embargo, como hijos de la 
luz. “Nos hará bien hoy pensar en nuestro lenguaje”, concluye el Papa, y preguntémonos 
“¿Soy un cristiano de luz? ¿Soy un cristiano de la oscuridad? ¿Soy un cristiano del gris? Así 
podemos avanzar un paso para encontrarnos con el Señor”. 

(Papa Francisco. Homilía de la Eucaristía celebraba en 
Santa Marta. 27 de Octubre de 2016)
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REFLEXIONAMOS…

¿Qué tipo de cristianos somos? “¿Soy un cristiano de luz? ¿Soy un cristiano de la oscuridad? 
¿Soy un cristiano del gris? ¿Somos testimonios ante las personas que acogemos en Cáritas? 
¿Y ante la comunidad cristiana? ¿dejamos que las palabras buenas, llenas de luz, de alegría y 
esperanza empapen nuestro corazón?

ORACIÓN FINAL 

Señor, Tú eres Santo sobre todo y sobre todos; toda la fuerza que necesito está en tus manos. 
La fuerza que necesito está en tus manos Señor.  Lo único que pido es que se haga tu voluntad 
en mi vida; sea cual fuere tu voluntad es lo que estoy pidiendo, al final yo sé que tu voluntad 
es buena. Admito que a veces siento que ya no puedo seguir adelante, que a veces el dolor 
y el miedo a seguir avanzando son demasiado para mí. Admito que muchas veces por mi 
propia cuenta no tengo la fuerza necesaria para sobresalir a todo eso. Por favor, Señor, dame 
las fuerzas que necesito para hacerle frente a la actualidad de esta vida. Hacerle frente a la 
realidad de esta época para poder cambiar la realidad de pobreza y de injusticia que nos rodea.

 AMÉN

EL GRAN PORQUÉ…
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CARIDAD O JUSTICIA
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“El Jesús de la Eucaristía es el mismo del Evangelio 
viviendo y actuando hoy”

San Manuel González.

11
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“Testimonien el ministerio de la caridad con coraje evangélico, impulsen la acogida de los 
migrantes, la paz entre los pueblos y los creyentes” «Les agradezco tanto, en nombre de 
toda la Iglesia, por lo que hacen por los últimos. Los aliento a proseguir en esta misión, 
que hace sentir a la Iglesia como verdadera compañera de viaje, cercana al corazón y a 
las esperanzas de los hombres y de las mujeres de este mundo. Sigan llevando el mensaje 
del Evangelio de la alegría, sobre todo a los marginados, pero también a los que tienen el 
poder de cambiar las cosas, porque es posible cambiar.” 

(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

La llamada crisis económica ha castigado duramente a los sectores más débiles de la 
sociedad pero no ha provocado estallidos sociales… ¿Cómo debemos afrontar la lucha 
contra la desigualdad? 

El Papa Francisco, en la carta apostólica en la que anunciaba esta celebración, afirma que 
“es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La 
predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia 
corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, 
acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no 
olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al 
que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,…”

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, LUCAS  19, 1-10

Entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores 
y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo conseguía, porque 
era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un sicómoro para verlo, pues 
iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: -Zaqueo, baja aprisa, 
pues hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento.  Al 
verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo 
se puso en pie y dijo al Señor:  -Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, 
y a quien haya defraudado le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo: -Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa, pues también él es hijo de Abrahán. Porque este Hombre vino a 
buscar y salvar lo perdido. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

La Acción Social Católica ¿es obra de caridad o de justicia? Es cuestión más importante de 
lo que parece, porque si la Acción Social Católica es obra de justicia, perdemos el tiempo en 
discutir orientaciones y fines, pues la justicia no tiene más que una palabra: pagar lo que se 
debe, y todo lo demás huelga.

Yo creo no estar equivocado diciendo que la Acción Social Católica tiene dos aspectos o dos 
motivos: uno de caridad y otro de justicia. Uno de reivindicación y otro de misericordia, con 
esta diferencia: que no siempre es obra de justicia, pero sí lo es de caridad, aun siéndolo de 
justicia. En la sociedad en que vivimos hay injusticias grandes, horribles, irritantes en grado 
sumo. Vosotros, como yo, las conocéis y las lamentáis. No tengo necesidad de enumerarlas.  
¿Qué hace la Acción Social Católica ante esas injusticias? Trata de reivindicarlas, ¿cómo? 
Predicando o apostolando por caridad la necesidad y la obligación de esas reivindicaciones, 
y, mientras los obligados a ellas no las realizan, no pagan lo que deben, suplir y rellenar 
por caridad los huecos que esas injusticias dejan abiertos. Pero en la sociedad hay siempre, 
además de esas injusticias, las penas, lástimas y calamidades propias del rastro funesto de un 
pecado eminentemente social o, más bien, antisocial.

Sobre esas penas y esas heridas sociales, siempre abiertas y pidiendo conmiseración siempre, 
la Acción Social Católica derrama misericordiosamente el bálsamo confortador elaborado con 
el vino del amor y el aceite de la piedad.

Ésa es la Acción Social Católica. Unas veces es la influencia de Jesucristo obligando a los 
“Zaqueos” de todos los tiempos a devolver con creces lo mal habido. Otras veces es la 
compasión del samaritano que repara las faltas y los egoísmos del fariseo. Es siempre el amor 
del Corazón de Jesús que pasa haciendo bien por la pobre sociedad.

Y porque se olvida eso del amor y se da principal papel a la ciencia, al dinero y a otros factores 
humanos, creo yo que se quedan mancas y cojas e inútiles muchas obras de Acción Social 
Católica. Se cree por muchos que con fundar una obra, dotarla de un buen reglamento y de 
medios de vida económica, se ha hecho todo, y yo digo, señores, que con todo eso no se ha 
hecho sino un veinticinco por ciento, si acaso, de lo que hay que hacer.

Dadme Obras Sociales sin amor, y sin amor llevado hasta la chifladura, y me habréis entregado 
un montón de huesos con los que podremos formar un buen esqueleto, pero sin nervios, sin 
músculos y, sobre todo, sin alma, que podrá moverse por la electricidad o artificialmente. 
Dadme Obras Sociales con un verdadero chiflado al frente, y a aquel esqueleto se pegarán los 
nervios y los músculos, y vendrá el aliento de Dios que da vida y vida fecunda, espléndida, 
inacabable, con frutos de bendición para la tierra y para el cielo. 

Conferencia en la Tercera Semana Social de Sevilla. San Manuel González.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Cómo intentamos hacer justicia en nuestra Cáritas? ¿Actuamos con 
verdadera caridad a la hora de aplicar la justicia? ¿Somos como el amor del Corazón de 
Jesús que pasa haciendo bien por nuestra sociedad?

REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“La simple acogida no basta. No 
basta dar un sándwich si no se 
acompaña de la oportunidad de 
aprender a caminar sobre sus 
propios pies. La caridad que deja 
a los pobres tal y como están 
no es suficiente. La misericordia 
verdadera, aquella que Dios nos 
da y nos enseña, pide justicia, pide 
que el pobre encuentre su camino 
para dejar de serlo. Desde este 
lugar de acogida, de encuentro y 
de servicio, quisiera que todos se 
hicieran una pregunta, para todas 
las personas que viven aquí: ¿Me 
inclino para ayudar a quienes 
están en dificultad, o tengo miedo 
de ensuciarme las manos? ¿Estoy 
encerrado en mí mismo, en mis 
cosas, o me cercioro de que otros 
necesitan ayuda? ¿Me sirvo solo a 
mí mismo, o sé servir a los demás 

como Cristo, que vino a servir hasta dar su propia vida? ¿Miro a los ojos de los que buscan 
la justicia, o dirijo la mirada hacia otro lado? ¿Para no mirarles a los ojos?” “Todos los días, 
aquí y en otros centros, muchas personas, especialmente jóvenes, hacen fila para tener un 
plato de comida caliente. Estas personas nos recuerdan el sufrimiento y las tragedias de la 
humanidad. Pero esta fila también nos dice que hagamos algo, ahora, todos, es posible. 
Es tan sencillo como llamar a la puerta, y tratar de decir: ‘Yo estoy aquí. ¿Cómo puedo 
ayudar?’ Ustedes hermanos, trabajadores, voluntarios, benefactores, no solo donan algo 
de su tiempo, sino que tratan de establecer una relación con los solicitantes de asilo y los 
refugiados, a quienes reconocen como personas, comprometiéndose a encontrar respuestas 
concretas a sus necesidades. ¡Mantengan siempre viva la esperanza! ¡Ayuden a recuperar 
la confianza! Demuestren que con la acogida y la hermandad se puede abrir una ventana al 
futuro; más que una ventana una puerta, ¡que les permita dar un futuro! 

(Papa Francisco. Radio Vaticana. 13 de septiembre de 2013. Roma)
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REFLEXIONAMOS…

¿Me inclino para ayudar a quienes están en dificultad, o tengo miedo de ensuciarme las 
manos? ¿Estoy encerrado en mí mismo, en mis cosas, o me cercioro de que otros necesitan 
ayuda? ¿Miro a los ojos de los que buscan la justicia, o dirijo la mirada hacia otro lado?

ORACIÓN FINAL 

Señor, Tú eres Santo sobre todo y sobre todos; toda la fuerza que necesito está en tus manos. 
La fuerza que necesito está en tus manos Señor.  Lo único que pido es que se haga tu voluntad 
en mi vida; sea cual fuere tu voluntad es lo que estoy pidiendo, al final yo sé que tu voluntad 
es buena. Admito que a veces siento que ya no puedo seguir adelante, que a veces el dolor 
y el miedo a seguir avanzando son demasiado para mí. Admito que muchas veces por mi 
propia cuenta no tengo la fuerza necesaria para sobresalir a todo eso. Por favor, Señor, dame 
las fuerzas que necesito para hacerle frente a la actualidad de esta vida. Hacerle frente a la 
realidad de esta época para poder cambiar la realidad de pobreza y de injusticia que nos rodea.

 AMÉN

CARIDAD O JUSTICIA
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NUESTRA DISPOSICIÓN…
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“Cuando comulgo siembre en mi corazón la semilla 
más profunda y eficaz de amor”

San Manuel González.

12
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“Los voluntarios de Cáritas sois la sal, la levadura y la luz de la Iglesia… sois el faro de 
esperanza para las personas más necesitadas. Salir a la calle puede producir un accidente. 
Quedarse cerrado, enferma. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir 
a la calle que una Iglesia enferma por el estancamiento y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades… Ustedes son el motor de la Iglesia que organiza el amor para que 
todos los fieles trabajen juntos respondiendo con obras concretas de misericordia”

(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Nuestro mundo a menudo asocia el secreto con lo que está mal y necesita ser escondido. 
Jesús me recuerda que éste no es un tiempo para anunciar y dar a conocer todo: habrá otro 
tiempo para eso. Me da seguridad el hecho de que Dios reconoce lo oculto, lo escondido, 
lo pequeño, y las cosas que hago en silencio. 

Padre, tú ves dentro de los compartimentos secretos de mi corazón. Que la práctica de 
nuestro voluntariado sea practicada no como una exhibición pública, sino alegre y discreta. 
Purifica mis motivaciones caprichosas de modo que nuestra relación pueda profundizarse 
lentamente. De modo que yo pueda llegar a ser más como Tú. Ruego por tener la humildad 
que necesito para actuar callada y discretamente. Ruego aprender cómo experimentar la 
conversión que Tú deseas para mí, y cómo conocer mejor mi necesidad de Ti. ¿Cuál es mi 
disposición ante la realidad que me rodea?

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO  6, 1-3; 33-34

Guardaos de hacer las obras buenas en público solamente para que os vean; de lo contrario 
no os recompensará vuestro Padre del cielo. Cuando des limosna no hagas tocar la trompeta 
por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los alabe 
la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. (…) 
 Buscad, ante todo el Reino [de Dios] y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. 
Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le 
basta su afán. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Para que la acción de los católicos sea social y católica, hay que persuadirse bien de los 
siguientes axiomas cristianos:

1ª Dios, en las obras hechas para su gloria, no premia el fruto recogido, sino el trabajo empleado 
(para los descontentadizos).

2ª Podemos hartar a un pobre de comida, de dinero y de bienestar, y podrá no convertirse. La 
conversión es obra exclusiva de la gracia de Dios (para los presuntuosos).

3ª En las obras que se emprenden por y para Dios, no es Dios quien pone la menor parte (para 
los tímidos).

4ª La obra mejor empezada puede hacerse mala o inútil por la inconstancia (para los flojos).
5ª El dinero, con valer tanto, es lo menos necesario para la acción, cuando se cuenta con 
buenas voluntades y se sabe contar con la gracia de Dios (para los calculadores).

6ª Más obras buenas dejan de emprenderse o de proseguirse por falta de confianza en Dios, 
que por falta de dinero (para los desconfiados).

7ª La piedad es útil para todos (para los buenos).

8ª La Acción Social Católica es un negocio que el hombre lleva a medias con Dios. ¿Quién 
ganará más y se aburrirá más pronto? (para los pesimistas).

  Conferencia en la Tercera Semana Social de Sevilla, San Manuel González.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida en 
manos de Dios? ¿Cómo damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado? ¿Nos acordamos 
de Dios sólo en los momentos de dificultad? ¿Es el Señor el motor y punto de partida de mi 
labor como voluntario de Cáritas? 
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

Las tres tentaciones de Cristo… Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han 
sido dados para todos y utilizándolos tan sólo para mí o “para los míos”. Es tener el “pan” 
a base del sudor del otro, o hasta de su propia vida… Segunda tentación, la vanidad, esa 
búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que “no son 
como uno”… [Tercera tentación], la del orgullo, o sea, ponerse en un plano de superioridad 
del tipo que fuese… Tres tentaciones que… nos encierran en un círculo de destrucción y de 
pecado. «La Iglesia hoy, con la liturgia de la palabra, nos enseña a no ser ingenuos, por no 
decir tontos, para tener los ojos abiertos y pedir ayuda al Señor porque solos no podemos». 
Y después, en el pasaje del Génesis, «está también una palabra que es algo triste: Adán 
y Eva se “esconden” del Señor». Porque «la tentación te lleva a esconderte del Señor y tú 
te vas con tu culpa, con tu pecado, con tu corrupción, lejos del Señor». A ese punto «es 
necesaria la gracia de Jesús para volver y pedir perdón, como hizo el hijo pródigo». Es 
por esto que «en la tentación no se dialoga, se reza: “Ayuda, Señor, soy débil, no quiero 
esconderme de ti.” Esto es valentía, esto es ganar. Porque cuando tú empiezas a dialogar 
terminarás vencido, derrotado. De aquí el deseo de que el Señor nos dé la gracia y nos 
acompañe en esta valentía y, si estamos engaños por nuestra debilidad, en la tentación nos 
dé la valentía de levantarnos e ir adelante: ¡por esto ha venido Jesús, por esto! 

(14 de febrero de 2016, Homilía en Santa Marta. Roma.)
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REFLEXIONAMOS…

¿Nos cuesta compartir nuestros bienes? ¿Nos gusta destacar, buscamos más el halago que 
el fruto de nuestro ofrecimiento silencioso en nuestra labor como voluntarios de Cáritas? 
¿Pensamos que por nuestro hacer e implicación somos los mejores, nos creemos superiores 
a los demás? ¿Pedimos al Señor fuerza para superar las tentaciones de nuestros equipos de 
Cáritas?

ORACIÓN FINAL 

Eterno Señor de todas las cosas, siento tu mirada puesta en mí, sé que tu Madre está aquí 
cerca y que, en torno a Ti, hay una multitud de hombre y mujeres, de mártires y santos. Si 
tú me ayudas, quisiera ofrecerme a ti. Es mi determinación más firme y mi deseo si Tú me 
aceptas, proceder en este mundo como Tú procediste. Sé que viviste en una pequeña aldea, 
sin comodidades, sin educación especial. Sé que rechazaste el poder político. Sé lo mucho 
que sufriste: las autoridades te rechazaron, los amigos te abandonaron. Pero, para mí, es algo 
maravilloso. Quiero Señor que me invites a seguirte de cerca, a vivir cada día tus mismo pasos, 
a ser firme y hacer lo que tu hiciste Señor.

 AMÉN

NUESTRA DISPOSICIÓN…
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DEJÁNDOSE GUIAR POR LA 
PROVIDENCIA
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“Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que 
mis huesos, después de muerto, como mi lengua y 
mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que 
pasen: ¡AHÍ ESTÁ JESÚS! ¡AHÍ ESTÁ! ¡NO LO DEJÉIS 

ABANDONADO!””
San Manuel González.

13
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“Quien pierda la propia vida por mí, la salvará” nos dijo Jesús. Esta es una enseñanza 
para cada uno de nosotros, incluso para la Iglesia de nuestro tiempo: si conseguimos 
dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejar espacio al Señor y a su voluntad, entonces 
encontraremos la paz, sabremos ser constructores de paz y esparciremos esa paz a 
nuestro alrededor…” Dejaros guiar por el Espíritu Santo. No tengáis miedo de los riesgos, 
como él no tuvo miedo. Docilidad al Espíritu, amor a la Iglesia y adelante...que el Señor 
hará todo el resto”. 

(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? A lo largo de las edades ha sido el deseo 
del corazón de hombres y mujeres devotos conocer y seguir la voluntad de Dios cada día. 
David dijo: “Enséñame a hacer tu voluntad” (Salmos 143,10). ¿Estamos dispuestos a hacer 
la voluntad de Dios? Somos exhortados a buscar la voluntad del Señor. En Efesios 5,17 
leemos: “Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor”.

Ponernos en manos de Dios y dejarnos guiar por él, nos hará ver que somos instrumentos 
de Dios y hacedores suyos. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. 
Jesús dijo: “El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza 
proviene de Dios” (Juan 7,17).

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, JUAN 4, 31- 37

Entretanto los discípulos le rogaban: -Rabí, come-. Él les dijo: -Yo tengo un sustento que 
vosotros no conocéis-. Los discípulos comentaban: - ¿Le habrá traído alguien de comer?- 
Jesús les dice: -Mi sustento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. ¿No 
decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.  Y el que siega 
recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente 
con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el 
que siega. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

El espectáculo de centenares de niños arrojados al arroyo, porque no había escuelas de balde 
para ellos, nos echó a la calle a hacer unas escuelas muy grandes, muy buenas, muy cristianas 
y absolutamente de balde para los niños pobres.

El modo para comenzar la obra, lo trazó la divina Providencia. Era el 20 de enero de 1906, 
fiesta del Patrón de Huelva, san Sebastián. Llegado a la ciudad en marzo del año anterior, era 
la primera vez que asistía el Arcipreste a la procesión del santo, que se celebraba de noche, 
saliendo desde la ermita donde se veneraba la imagen hasta la parroquia de San Pedro.
Eran los habitantes del barrio de la ermita, por aquel entonces, gente grosera, que aclamaba 
el paso del santo con expresiones irreverentes y ofensivas, demostrando el estado de irreligión 
en que se hallaban.       

Apenadísimo don Manuel ante aquel espectáculo, iba en la procesión lamentando interiormente 
la miseria moral de aquellas gentes, cuando de pronto brilló en su mente la idea clara, 
luminosa, concreta; al mismo tiempo que sentía una fuerza impulsora y decisiva: ¡hay que 
hacer enseguida unas escuelas católicas para los niños pobres!

Era una fuerte persuasión de que Dios lo quería y de que Él daría los medios necesarios, algo 
así, según él mismo refería, como un empujón del AMO que le decía: ¡Anda ya! Fue tan vivo 
ese impulso que nunca se le olvidó, todos los años, al llegar el día de san Sebastián, no podía 
menos de recordarlo.

Desde aquel momento la idea le absorbió por completo. El catecismo parroquial y sus visitas a 
las escuelas del Estado no bastaban; había que abordar el problema en su totalidad y atacar el 
mal en su raíz. El Amo iba moviendo los corazones y las limosnas iban llegando. EL BANCO DE 
LA PROVIDENCIA. Capital Inicial para la obra: cero en metálico; en fe, confianza en el Sagrado 
Corazón y amor a los niños abandonados, millones.

No faltaba más que una conversión de valores: cambiar la fe, la confianza y el amor en 
pesetas, y la obra estaba hecha. Y se hizo la conversión y hubo pesetas. El mismo Arcipreste, 
aun arrastrando humillaciones y repulsas, pidió de casa en casa por toda Huelva limosnas 
para las escuelas, ayudado por aquel grupo de incondicionales a los que había logrado chiflar, 
como él decía, por el Corazón de Jesús. Su esforzado celo supo emplear todos los medios a su 
alcance, sin arredrarse por dificultades, para interesar al mayor número de personas y crear 
ambiente a favor de las escuelas, bendiciendo el Señor sus trabajos y propaganda.

        El Obispo del Sagrario abandonado. José Campos Giles.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Cuál es nuestra disposición a la hora de atender a las personas que 
se acercan a nosotros? ¿Cuál es mi actitud cuando voy al grupo de Cáritas? ¿Confío en la 
providencia?

REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

La divina Providencia. El profeta Isaías la presenta 
con la imagen del amor materno lleno de ternura: 
“¿Se olvida una madre de su criatura, no se 
compadece del hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque 
ella se olvide, yo no te olvidaré!” (49,15). Esta 
invitación a la confianza en Dios encuentra un 
paralelo en la página del Evangelio de Mateo: 
“Miren los pájaros del cielo –dice Jesús- ellos no 
siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, 
y sin embargo, el Padre que está en el cielo los 
alimenta.… Miren los lirios del campo, cómo van 
creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que 
ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió 
como uno de ellos.” (Mt 6,26.28-29).

Pensando en tantas personas que viven en condiciones de precariedad, o incluso en la 
miseria que ofende su dignidad, estas palabras de Jesús podrían parecer abstractas, si no 
ilusorias. ¡Pero en realidad son más que nunca actuales! Nos recuerdan que no se puede 
servir a dos patrones: Dios y la riqueza. Mientras cada uno busque acumular para sí, jamás 
habrá justicia. Si en cambio, confiando en la Providencia de Dios, buscamos juntos su 
Reino, entonces a nadie faltará lo necesario para vivir dignamente.

Un corazón ocupado por la furia de poseer es un corazón vacío de Dios. Por eso Jesús ha 
advertido varias veces a los ricos, porque en ellos es fuerte el riesgo de colocar la propia 
seguridad en los bienes de este mundo. En un corazón poseído por las riquezas, no hay 
más espacio para la fe. Si en cambio se deja a Dios el lugar que le espera, o sea el primer 
lugar, entonces su amor conduce a compartir también las riquezas, a ponerlas al servicio 
de proyectos de solidaridad y de desarrollo, como demuestran tantos ejemplos, también 
recientes, en la historia de la Iglesia. El camino que Jesús indica puede parecer poco 
realista con respecto a la mentalidad común y a los problemas de la crisis económica; pero, 
si pensamos bien, nos conduce a la escala justa de valores. Él dice: “¿No vale acaso más 
la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido?” (Mt 6,25). Para hacer que a nadie 
le falte el pan, el agua, el vestido, la casa, el trabajo, la salud, es necesario que todos nos 
reconozcamos hijos del Padre que está en el cielo y por lo tanto hermanos entre nosotros, 
y nos comportemos consecuentemente. 
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REFLEXIONAMOS…

¿De quién está lleno nuestro corazón? ¿Confiamos en Dios? ¿Dejamos que el guíe nuestros 
pasos como voluntarios? ¿Dejamos que Dios inunde nuestro corazón? ¿Seguimos las huellas 
que Jesús nos deja en el camino de la vida y de la fe? ¿Buscamos como equipo de Cáritas el 
Reino de Dios?

ORACIÓN FINAL 

Padre, con agradecimiento venimos a ti, porque una y otra vez Tú nos ayudas. Una y otra vez 
tu luz brilla sobre nosotros y nos llena de felicidad y sabemos que nuestras vidas están en tu 
poder. Danos tu protección en este mundo, que es tan necesaria. Guíanos por el sendero justo. 
Que la luz de vida verdadera brille con más y más intensidad, que alabemos tu nombre con 
todo nuestro corazón. Oh Dios, permanece con nosotros y con tu Espíritu conforta nuestros 
corazones. 

 AMÉN

DEJÁNDOSE GUIAR POR LA 
PROVIDENCIA
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ASISTIENDO A UN 
INFECCIOSO
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“El Corazón de Jesús no echa a nadie que quiera vivir 
en Él y dentro de Él”

San Manuel González. 14
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“Con qué falsedad vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y la 
discapacidad. No comprende el verdadero sentido de la vida, que incluye también la 
aceptación del sufrimiento y de la limitación. El mundo no será mejor cuando esté 
compuesto solamente por personas aparentemente «perfectas», sino cuando crezca la 
solidaridad entre los seres humanos, la aceptación y el respeto mutuo”

(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves 
que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus 
límites y su finitud.  Cuántas veces experimentamos un gran alivio en medio de nuestra 
enfermedad cuando se acerca un ser querido, una madre con una sonrisa o cuando un 
amigo viene a darnos un saludo. A veces basta una llamada, una simple palabra para hacer 
más ligero el peso de quien sufre. 

La familia de Cáritas, tiene un modelo ejemplar y esencial, Jesucristo, que a lo largo de 
su vida pública mostró una especial predilección hacia quienes sufren. Ciegos, cojos, 
paralíticos, leprosos… a todos los recibe y los cura. Todos contemplan en Él, el rostro 
amable de un Dios, que al hacerse hombre, nos comprende mejor y se compadece de 
nuestras debilidades físicas. Este pequeño gesto de visitar a un enfermo es una gran voz 
que se levanta en el mundo de hoy para decirle que no somos indiferentes, que sí nos 
importan los demás. El dolor ajeno nos hace más humanos, más sensibles y nos enseña a 
valorar el precioso don de la salud y de la vida que Dios cada día nos regala.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MARCOS 1, 40-45

Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: -Si quieres, puedes sanarme. Él se 
compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: -Lo quiero, queda sano. Al punto se le 
fue la lepra y quedó sano. Después le amonestó y le despidió encargándole: -Cuidado con 
decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y, para que le conste, lleva la ofrenda de 
tu sanación establecida por Moisés. Pero al salir, aquel hombre se puso a pregonarlo y 
a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna 
ciudad, sino que se quedaba fuera, en despoblado. Y aun así, de todas partes acudían a él. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

Acaba de entrar de la calle don Manuel; viene tan impresionado que apenas, él tan bromista, 
ha despegado aquella mañana los labios.  
 
-Tome usted- le ha dicho a su madre-, y cuelgue esta sotana en la azotea al aire y al sol. Su 
madre la tomó entre sus manos, no sin antes preguntarle:  -Pero, ¿qué te ha pasado, hijo?  
   
-Nada, no es nada… Y no hubo quien le arrancara el secreto de aquella muda repentina de ropa, 
hasta que muchos días después se enteraron de este hermoso acto de caridad: De madrugada 
le habían llamado para asistir a un moribundo. Era éste un militar atacado de viruela. Tan grave 
y contagioso era su estado, que sus familiares, abandonándolo, le habían dejado solo con su 
asistente.                                                                                                                                            

El buen párroco, a pesar del mayor peligro de contagio por haberse vacunado él aquel mismo 
día, al ver este cuadro horrible no se limitó a solo administrarles los santos sacramentos, sino 
que sé quedó allí acompañando en su lastimosa soledad al pobre abandonado…

Después de una larga y penosa agonía expiró, y ayudado de su asistente, amortajó el cadáver, 
le acompañó al cementerio y no regreso a la casa hasta que le hubo dado cristiana sepultura.
              

    El Obispo del Sagrario abandonado. José Campos Giles

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Confiamos en Dios? ¿Dejamos que el guíe nuestros pasos cuando nos acercamos a personas 
enfermas? ¿Dejamos que Dios sea quien actúe a través de nosotros? ¿Atendemos no solo las 
necesidades materiales, sino también la soledad, falta de esperanza, la desilusión…?
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“La enfermedad, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la existencia humana 
y nos plantea grandes interrogantes. La primera reacción puede ser de rebeldía: ¿Por qué 
me ha sucedido precisamente a mí? Podemos sentirnos desesperados, pensar que todo 
está perdido y que ya nada tiene sentido…En esta situación, por una parte la fe en Dios se 
pone a prueba, pero al mismo tiempo revela toda su fuerza positiva. No porque la fe haga 
desaparecer la enfermedad, el dolor o los interrogantes que plantea, sino porque nos ofrece 
una clave con la que podemos descubrir el sentido más profundo de lo que estamos viviendo; 
una clave que nos ayuda a ver cómo la enfermedad puede ser la vía que nos lleva a una 
cercanía más estrecha con Jesús, que camina a nuestro lado cargado con la cruz. Y esta 
clave nos la proporciona María, su Madre, experta en esta vía. Vivid vuestra vida como una 
gracia. No os consideréis solamente como unos destinatarios de la solidaridad caritativa, 
sino sentíos partícipes a pleno 
título de la vida y misión de 
la Iglesia. Vuestra presencia 
silenciosa, pero más elocuente 
que muchas palabras, vuestra 
oración, el ofrecimiento diario 
de vuestros sufrimientos, 
en unión con los de Jesús 
crucificado por la salvación del 
mundo, la aceptación paciente 
y hasta alegre de vuestra 
condición son un recurso 
espiritual, un patrimonio para 
toda comunidad cristiana. No 
tengáis vergüenza de ser un 
tesoro valioso de la Iglesia.

Jesús va a pasar cerca de 
vosotros en el Santísimo 
Sacramento para manifestaros 
su cercanía y su amor. 
Confiadle vuestro dolor, 
vuestros sufrimientos, vuestro 
cansancio. Contad con la 
oración de la Iglesia que, 
por vosotros y con vosotros, 
se eleva al cielo desde todas 
partes. Dios es Padre y nunca 
os olvida”.
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REFLEXIONAMOS…

¿Hacemos que las personas enfermas vivan, a pesar de la dificultad, su enfermedad como una 
gracia como nos dice el Papa? ¿Oramos por los enfermos? ¿Hacemos partícipes a los enfermos 
en nuestra labor como voluntarios de Cáritas?

ORACIÓN FINAL 

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos quisiste asumir nuestra 
condición humana, mira con piedad a todos los enfermos, que están sufriendo y necesitan ser 
curados en el cuerpo y en el espíritu. Reconfórtalos con tu poder para que levanten su ánimo 
y puedan superar todos sus males; y, ya que has querido asociarlos a tu Pasión redentora, haz 
que confíen en la eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.  

AMÉN

ASISTIENDO A UN 
INFECCIOSO
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ACOGEDOR 
DE REFUGIADOS
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“Me gustaría morir a la puerta de un Sagrario o a la 
puerta de un pobre”

San Manuel González.

15
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“A ustedes les pido que se unan a mi oración por la paz. Pueden hacerlo ofreciendo a 
Dios sus fatigas cotidianas, y así su oración será particularmente preciosa y eficaz. Y les 
animo a colaborar, con su esfuerzo y sensibilidad, en la construcción de una sociedad 
respetuosa de los más débiles, de los enfermos, de los niños, de los ancianos, de las 
personas expulsadas de sus hogares… A pesar de las dificultades de la vida, sean signo 
de esperanza. Ustedes están en el corazón de Dios; ustedes están en mis oraciones, y les 
agradezco su calurosa, alegre y numerosa presencia.” 

(Papa Francisco)

AMBIENTACIÓN

Los cristianos estamos llamados y tenemos el deber a redescubrir desde la experiencia de la 
fe y el amor al hermano… un nuevo motivo de compromiso en proyectos en defensa de los 
trabajadores inmigrantes y sus familias; en palabras del Papa Juan Pablo II: «Esperanza, 
que, de una parte, nos mueve a no perder de vista la meta final que da sentido y valor a 
nuestra entera existencia y, de otra, nos ofrece motivaciones sólidas y profundas para el 
esfuerzo cotidiano en la transformación de la realidad para hacerla conforme al proyecto de 
Dios». Nos ponemos en manos de Dios ante la realidad actual de la migración, donde miles 
de personas sufren, por diferentes razones, el egoísmo del ser humano por no ser capaz de 
solucionar esta realidad que nos rodea. Pongamos todo nuestro empeño, desde la oración y 
el ser capaces de acoger a todas las personas que necesitan de nuestra ayuda. 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS, MATEO 2, 13-15; 19-23

Cuando se marcharon, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: -Levántate, 
toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre 
y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. A la muerte de Herodes, el 
ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: -Levántate, toma al niño y 
a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se 
levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao 
había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, temió dirigirse allá. Y avisado en 
sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, 
para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: -Será llamado Nazareno. 

PALABRA DE DIOS.

Compartimos nuestra oración en voz alta…
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REFLEXIONAMOS CON PALABRAS DE LA VIDA 

Y OBRAS DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

(Una persona lee el texto y se hace un pequeño silencio después).

“Era en una de aquellas revueltas de Portugal, tan frecuente en el segundo decenio del siglo 
XX. Leyes sectarias y persecutorias de la Iglesia arrojan del suelo portugués a Obispos y 
sacerdotes…

Por Villa Real de San Antonio, fronteriza con la provincia onubense, han llegado a Huelva 
varios sacerdotes portugueses que piden hospitalidad mientras se despeja la situación en su 
patria… El Arcipreste los recibe con las puertas de su corazón de par en par, Él será su padre, 
su hermano… Pero el gobernador manda llamar a don Manuel por medio de un oficio, en que 
le manifiesta su disconformidad con la estancia en Huelva de aquellos sacerdotes.

-Señor Arcipreste, usted comprenderá que no es oportuno recibir aquí a esos fugitivos; no está 
la situación para buscarse complicaciones y yo no puedo consentir que dé ocasión a cualquier 
conflicto… Por tanto, es preciso que inmediatamente salgan de Huelva esos sacerdotes 
portugueses. 

-Señor Gobernador, sobre todas las leyes está la de la caridad, y ésta es precisamente la hora 
de ejercerla con esos pobres perseguidos. Yo no puedo consentir que se les arroje de aquí y se 
les cierren las puertas. 

-¡Si usted responde de ellos y de cualquier consecuencia que esto pueda traernos…!

-Si señor; yo estoy aquí para lo que ocurra; ¡pero, los sacerdotes portugueses no se irán! Y no 
se fueron. Al calor de aquel corazón que supo rodearlos de delicadezas para endulzarles su 
destierro, estuvieron todo el tiempo que quisieron.

El Obispo del Sagrario abandonado.  José Campos Giles

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

¿Qué me sugiere el texto? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿Ponemos nuestra vida 
en manos de Dios? ¿Cuál es nuestra disposición a la hora de atender a las personas que se 
acercan a nosotros? ¿Qué puedo aportar, desde mi realidad, en el tema de los refugiados?
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REFLEXIONAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

En el curso de los siglos hemos asistido a propósito a grandes expresiones de solidaridad, 
a pesar de que no han faltado tensiones sociales. Hoy, el contexto de la crisis económica 
favorece lamentablemente el surgir de actitudes de cerrazón y de no acogida. En algunas 
partes del mundo surgen muros y barreras.

A veces parece que la obra silenciosa de muchos hombres y mujeres que, de diversos 
modos, se ofrecen para ayudar y asistir a los prófugos y a los migrantes sea opacada 
por el murmullo de otros que dan voz a un instintivo egoísmo. Pero la cerrazón no es la 
solución, al contrario, termina por favorecer los tráficos criminales. La única vía de solución 
es aquella de la solidaridad. Solidaridad con los migrantes, solidaridad con los forasteros…

El compromiso de los cristianos en este campo es urgente hoy como en el pasado. Para 
mirar sólo al siglo pasado, recordemos la estupenda figura de Santa Francisca Cabrini, que 
dedicó su vida junto a la de sus compañeras a los migrantes hacia los Estados Unidos de 
América. También hoy tenemos necesidad de estos testimonios para que la misericordia 
pueda alcanzar a tantos que se encuentran en necesidad.

Es un compromiso que involucra a todos, ninguno excluido. Las diócesis, las parroquias, 
los institutos de vida consagrada, las asociaciones y movimientos, como también cada 
cristiano, todos estamos llamados a acoger a los hermanos y a las hermanas que huyen de 
la guerra, del hambre, de la violencia y de condiciones de vida deshumanos.

Todos juntos somos una gran 
fuerza de ayuda para cuantos 
han perdido la patria, la familia, 
el trabajo y la dignidad. Hace 
algunos días, ha sucedido una 
pequeña historia, de ciudad. 
Había un refugiado que buscaba 
una calle y una señora se le 
acercó y le dijo: “¿Usted busca 
algo?”. Estaba sin zapatos, este 
refugiado. Y él dijo: “Yo quisiera 
ir a San Pedro para pasar por 
la Puerta Santa”. Y la señora 
pensó: “Pero, no tiene zapatos, 
¿cómo iremos caminando?”. Y 
llamó un taxi. 

(Papa Francisco. Catequesis del 
Papa Francisco sobre acoger al 

emigrante y refugiado)
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REFLEXIONAMOS…

¿Ejercemos nuestra caridad y solidaridad con los refugiados? ¿Qué podemos aportar como 
voluntarios ante esta realidad que se nos presenta? ¿Sentimos necesidad de abordar este tema 
como cristianos?

ORACIÓN FINAL 

Señor Dios, a Ti, que has creado todos los pueblos a tu imagen, te adoramos. Elevamos 
nuestros corazones y nuestras voces hacia Ti. 

Señor Dios, te adoramos y elevamos nuestros corazones y nuestras voces, a Ti, que has creado 
todos los pueblos a tu imagen. Te pedimos por los países de donde han huido los refugiados. 
Que la paz entre los pueblos y el desarrollo humano para todos, pueda convertirse en realidad.
Te pedimos por todos los que tienen el poder de decidir los acuerdos y las leyes internacionales. 
Que miren, no sólo por los intereses de sus propios países, sino que tomen en consideración la 
situación de los países pobres del mundo. Abre nuestros corazones, nuestras casas, y nuestras 
iglesias a los extranjeros, refugiados, y a todos los que buscan asilo político. Que se sientan 
acogidos e integrados en nuestra sociedad.

Te pedimos por todos los cristianos y por los hombres y mujeres de buena voluntad. Que 
la comunidad cristiana nacida de Pentecostés, en la “diferencia de culturas”, se abra a los 
emigrantes, no sólo para acogerlos, sino sobre todo para crear la “comunión” entre las diferentes 
comunidades, y vivir así la universalidad de la Iglesia. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor, 
que era un refugiado y que ha plantado su tienda entre nosotros.

AMÉN

ACOGEDOR 
DE REFUGIADOS
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NOVENA A SAN MANUEL GONZÁLEZ

“Señor Jesucristo te damos gracias porque en San Manuel González se ha hecho vida tu 
Misterio Eucarístico a través de una fe luminosa, una caridad intensa y una esperanza plena.
   Por su intercesión derrama en nosotros el deseo ardiente de eucaristizar, para que toda la 
humanidad acoja la Luz y la Vida que brota de tu Corazón y en unión de María Inmaculada 
seamos en el mundo testigos de un amor reparador.
   Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos 
de los siglos. Amén”.
Pídase la gracia que se desea alcanzar por la intercesión de San Manuel González. 
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ORACIÓN FINAL

ANTE LA TENTACIÓN DE DEJARSE VENCER POR EL CANSANCIO.
Bto. de San Manuel González, Obispo  de los Sagrarios Abandonados

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

 Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, 
aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, 

aunque nos falten el dinero y los auxilios humano, aunque vinieran al suelo nuestras obras y 
tuviéramos que empezar de nuevo…

¡Madre querida!... ¡Que no nos cansemos!

Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre,
 con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, 

y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús que está en el Sagrario, 
ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios.

¡Nada de volver la cara atrás!, ¡Nada de cruzarse de brazos!, ¡Nada de estériles lamentos! 
Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, 

un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, 
un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, 

que puedan servir para dar gloria a Él y a Ti 
y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos…

 ¡Madre mía, por última vez! ¡Morir antes que cansarnos!

SAN MANUEL GONZÁLEZ
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