
 

 

 
 
 
 
 

PPrreesseennttaacciióónn::  

Presentamos la carpeta de temas nº 22, para la formación permanente de la UNER, 
correspondiente al curso 2016-2017. Estos temas pretenden ser un instrumento que permita 
descubrir y vivir el proceso al que somos convocados a partir del lema: 

"La fuerza de una vida eucaristizada". 

San Manuel González nos invita a adentrarnos en el proceso de "vivir eucaristizados", como 
itinerario humano y teologal. 

OObbjjeettiivvoo::  

Durante este curso pretendemos redescubrir la fuerza que da Cristo Eucaristía, como fuente 
plena de santidad, para ser transformados, inspirándonos en la santidad y escritos de nuestro 
Padre: 

1. La santidad en su vida 
2. Transformado por el Espíritu 
3. Manos que bendicen y acogen 
4. Claves eucarísticas 
5. Campo de su misión 

LLiibbrroo  ppaarraa  eell  ccuurrssoo::   

Biografías de San Manuel González. 

CCaarrtteell::  

El cartel ilustra el lema del curso: D. Manuel González desprende la fuerza que le da Jesús 
Eucaristía, desde quien vivió haciéndose testimonio, sonrisa, sencillez, misión.  

- Son significativas sus manos que bendijeron, acogieron, acariciaron, y compartieron. 

- Sus ojos llenos de luz, que descubrieron la mirada de Jesús, proyectándola mas allá de la rutina, 
encontrando toda clase de abandonos, poniendo color y vida, en las imágenes apagadas por el 
dolor, el abandono y la miseria. 

Un cartel que expresa la fuerza y proceso de su vidas transformada en el que todos podemos 
entrar y ser protagonistas de esta aventura, que es la santidad en medio de una sociedad que se 
olvida de Dios. 

AAllgguunnaass  oorriieennttaacciioonneess  ppeeddaaggóóggiiccaass::  

Los temas pueden ser trabajados y profundizados en una o varias sesiones a nivel grupal o 
personal, con el siguiente esquema: 

 

 

    Temas de formación UNER 

Carpeta 22 



1. Objetivo  
2. Introducción 
3. Desarrollo 
4. Magisterio de la Iglesia 
5. Reflexión personal y comunitaria 
6. Compromiso 
7. Momento orante 

PPrreesseennttaannddoo a un santo: 

San Manuel González García, se identificó con Cristo Eucaristía y desarrolló una gran 
espiritualidad que le llevó a la santidad personal, salpicando con ella a todas las personas que 
encontró en su camino, llegando a los lugares de abandono. 

Los obreros y los más pobres de Huelva, vieron en él a un padre, a un amigo, que buscó el pan 
para sus hijos, cuando ellos no podían llevar un jornal a casa por las huelgas de las minas de Río 
Tinto. 

Fue un catequista de pies a cabeza, el catequista cabal con mucha gracia natural, creatividad, 
bondad y gracia sobrenatural, don que el Espíritu da a los que se fían y se apoyan en Dios. Ha 
sabido partir el Pan eucarístico a la gente, dar el Evangelio en migajas o peladillas. 

Buscaba a los niños, jóvenes y mayores donde estaban y solía encontrarlos en las escuelas, en las 
calles y en las puertas de las casas, y les invitaba a ser amigos de Jesús. 

Estos gestos de amor fueron marcando el camino hacia la santidad. 

Él descubre y utiliza la palabra eucaristizar: «la acción de volver un pueblo loco de amor por el 
Corazón eucarístico de Jesús»1. 
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1 Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no en Obras Completas I, nº 115. 


