
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundizar en las claves eucaristicas de D. Manuel 
 
 
 
 
 
Contaba una religiosa, que tenían una casa en Palestina. Un día llegó a la casa un padre con su 
hija, que iba a ser dilapidada, para que la escondieran. Le preguntaron las religiosas: 
-¿Cómo usted, que es musulmán, viene aquí, a que escondamos a su hija, si nosotras somos 
católicas? 
Respondió el padre: 
-Es que vuestro Dios es diferente, tiene los brazos abiertos y vosotras también los tenéis y 
cuidareis de mi hija aunque sea de otra religión.  
En esta experiencia real se nos muestra que hay veces que los de fuera nos tienen que recordar el 
amor de Jesucristo, los brazos abiertos… ¿Nos hemos enterado bien de nuestro Dios que abraza? 
 
 
 
 
 
D. Manuel siempre entendió la Eucaristía como amor que se entrega  hasta el final. La Eucaristía 
es Jesús con sus brazos abiertos. Nuestro santo tiene muchas claves para que descubramos cómo 
entendía y vivía la Eucaristía. Hemos selecionado las que cremos son las mas significativas. 

1.- El hambre del ser humano 

Vivimos con hambre de sentido, de vida plena, de felicidad. En la Eucaristía, Jesús nos sacia esa 
hambre y esa sed, que no nos quitan las cosas materiales, esas cosas que se rompen, que se 
acaban. Jesús nos da un pan que sacia de forma gratuita. 

«Jesús le respondió (a la Samaritana): “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: ‘Dame 
de beber’, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva”. Le dice la mujer: «Señor, no tienes 
con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? […] Jesús le respondió: 
“Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá 
sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida 
eterna”. Le dice la mujer: “Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir 
aquí a sacarla”» (Jn 4, 10-15) 

Nuestro Padre ya experimentó esta necesidad del hombre: 
“El  pueblo no sólo tiene hambre de pan, que la tiene de muchas cosas que valen más que el pan;  tiene  
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hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de cielo y, quizás, sin que se dé cuenta, de 
Dios”1 

La respuesta del hombre, Abandono: «Pues un doble mal ha cometido mi pueblo: dejarme a mí, 
la fuente de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua» (Jr 
2,13) 

2.- La centralidad de la Eucaristía 
No podemos separar a San Manuel de la Eucaristía. La centralidad de la Eucaristía, como nos 
dice el Vaticano II, y posteriormente los Papas, ya aparece claramente en él, como vemos en 
varios de sus libros: 

«La sagrada Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es su esencia, su centro, su vida y con ella hay 
necesariamente que contar dentro de nuestra santa religión»2 

La Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque en Ella Dios sigue renovando su alianza con 
el hombre. El sacrificio de Cristo establece una nueva relación entre Dios y los hombres, basado 
en la profunda comunión con el cuerpo y la sangre de su Hijo (cf. Mt 26,28; Lc 20,20; 1Cor 
11,25). «Alianza nueva y eterna», porque Cristo establece una alianza definitiva a favor del 
hombre. 

No es posible comprender a D. Manuel sin tener presente su profunda vivencia eucarística, desde 
la que orienta toda su actividad. Su honda fe eucarística le impulsa a proclamar una verdad con 
frecuencia oscurecida: la Eucaristía es el mismo Cristo del Evangelio hablando y actuando hoy. 
Así lo expresa: 

«La Eucaristía es Jesucristo repitiendo cada día el Calvario y el Evangelio y perpetuando hasta la 
consumación de los siglos, la Redención de aquél y los milagros de éste. Es el Jesucristo de la gloria 
hecho alimento, luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos de la 
tierra»3. 

3.-  Reparación: Respuesta a un Amor no correspondido 
Nuestro Fundador descubre primero un abandono material en el Sagrario de Palomares del Río4; 
profundizando más ve que ese abandono tiene sus consecuencias en el hombre5; y da un paso 
más, el abandono de los sagrarios acompañados, es decir el abandono interior6. 

                                                            
1 Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Lo que puede un Cura hoy en Obras completas II, (Escritos de espiritualidad 

sacerdotal), Monte Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 1999, nº 1900. 
2M. GONZÁLEZ, Un sueño pastoral en Obras completas II, nº 2159. Cf. En busca del escondido en Obras completas 

II,  nº 2685; Mi comunión de María, en Obras completas I (Escritos eucarísticos), Monte Carmelo-EGDA, Burgos-
Madrid, 1998, nº 1184. 

3 M. GONZÁLEZ, Un sueño pastoral, en Obras completas II, nº 2159.  
4 «Fuíme derecho al Sagrario de la restaurada iglesia en busca de alas a mis casi caídos entusiasmos, y... ¡qué Sagrario! 
   Un ventanuco como de un palmo cuadrado, con más telarañas que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la 

calle con cuyo auxilio pude distinguir un azul tétrico de añil, que cubría las paredes; dos velas que lo mismo podían ser 
de sebo que de tierra o de las dos cosas juntas; unos manteles con encajes de jirones y quemaduras y adornos de 
goterones negros; una lámpara mugrienta goteando aceite sobre unas baldosas pringosas; algunas más colgaduras de 
telarañas, ¡qué Sagrario, Dios mío!» (Aunque todos… yo no en Obras completas I, nº 15).  

5 «Que, sin detenerme aquí a probar cuál sea en teoría el mayor mal de todos los que a la presente edad aquejan, yo digo, 
y creo que está en el convencimiento de todos vosotros, que el mal del abandono del Sagrario reúne en sí todos los 
males […] Sagrario abandonado es levantar templos y rendir adoración a todas las malas pasiones de los hombres» (Ib., 
nº 40). «¡Ay!, ¡qué claro me hiciste ver todo el mal que de ahí salía y todo el bien que por él dejaba de recibirse! »  (Ib., 
nº 20). 

6 «La limitación y flaqueza de nuestra condición, por la dificultad que le cuesta vivir en la fe, y lo penoso de ir 
contra la corriente de la naturaleza sensible, y a pesar de las frecuentes Comuniones y visitas al Sagrario, tendemos 
a cansarnos, distraernos, aflojarnos y entibiarnos y hasta incomunicarnos en nuestro trato con quien no podemos 
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A estos abandonos hay que dar una respuesta: La compañía reparadora. 
«¡Caridad y humildad! Estas son las lámparas con las que quiere estar perpetuamente alumbrado en sus 
Tabernáculos el Jesús de la Hostia callada. Ésa es la compañía que de verdad le acompaña. Y si lo que de 
Él sabemos, comemos y gustamos, y lo que en Él reverenciamos, y lo que con Él contamos no lo 
convertimos en aceite que alimente esas lámparas, si nuestro ir al Sagrario no nos hace vivir más para el 
amor cada vez más fino y abnegado de los hermanos y morir a nuestro amor propio, ¡recelemos!, no de 
lo que se nos da, sino del modo como lo recibimos y lo usamos, y ¡oigámoslo bien! lo que dábamos por 
compañía, no lo era; nos engañábamos o tratábamos de engañarlo a Él... ¡Jesús seguirá sintiéndose 
abandonado y profiriendo su queja: SUSTINUI... Busqué... »7. 

Una nota esencial en la vivencia de nuestro carisma es la reparación, reparación que no significa 
que seamos mejores, que le demos a Jesús algo que le falta, sino que nos duele que ese gran 
amor que Dios nos tiene y manifiesta en la Eucaristía, no sea correspondido por el hombre, 
siendo la causa de que éste no sea feliz. Este es el verdadero dolor de Dios: que el hombre no se 
beneficie y aproveche de ese amor que brota de la Eucaristía. La reparación sólo se entiende si se 
tiene mucho amor. 

«Para las Marías que siguen a Jesús en su vida mortal, no hay más ocupación ni preocupación que ésta: 
Suplir ellas con su trabajo, su oración, su presencia, sus lágrimas de compasión lo que El pudiera echar de 
menos. Ésa es la reparación viviente. Eso es y eso quiere hacer cerca de Jesús en su vida de Sagrario la 
verdadera María»8. 

 
 
 
 
 

«En la Eucaristía, Jesús no da «algo», sino a sí mismo; ofrece su cuerpo y derrama su sangre. Entrega 
así toda su vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Él es el Hijo eterno que el 
Padre ha entregado por nosotros. En el Evangelio escuchamos también a Jesús que, después de haber 
dado de comer a la multitud con la multiplicación de los panes y los peces, dice a sus interlocutores 
que lo habían seguido hasta la sinagoga de Cafarnaúm: «Es mi Padre el que os da el verdadero pan del 
cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da  la vida al mundo» (Jn 6,32-33); y llega a 
identificarse él mismo, la propia carne y la propia sangre, con ese pan: «Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para 
la vida del mundo» (Jn 6,51). Jesús se manifiesta así como el Pan de vida, que el Padre eterno da a los 
hombres»9. 
«En este sentido existe la reparación, que es necesaria. Me parece que hoy resulta un poco difícil 
comprender estas cosas. Si vemos el peso del mal en el mundo, que aumenta continuamente, que 
parece prevalecer absolutamente en la historia —como dice san Agustín en una meditación—, se 
podría incluso desesperar. Pero vemos que hay un plus aún mayor en el hecho de que Dios mismo ha 
entrado en la historia, se ha hecho partícipe de la historia y ha sufrido a fondo. Este es el sentido de la 
reparación. Este plus del Señor es para nosotros una llamada a ponernos de su parte, a entrar en este 
gran plus del amor y a manifestarlo, incluso con nuestra debilidad. Sabemos que también nosotros 
necesitábamos este plus, porque también en nuestra vida existe el mal. Todos vivimos gracias 
al plus del Señor. Pero nos hace este don para que, como dice la carta a los Colosenses, podamos 

                                                                                                                                                                                                
conocer, amar ni gozar en la presente vida, sino por medio de la fe viva y de la propia negación» (El abandono de 
los Sagrarios acompañados en Obras completas I, nº 140). 

7 M. GONZÁLEZ, Artes para ser apóstol en Obras completas III (Escritos catequísticos y de liturgia), Monte 
Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 2000, nº 4830. 

8 M. GONZÁLEZ, Florecillas de Sagrario en  Obras completas I, nº 624. 
9 BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica Sacramentun Caritas, nº 7. 
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asociarnos a su abundancia y, así, hagamos crecer aún más esta abundancia, concretamente en nuestro 
momento histórico»10. 

 
 
 
 
1.- La Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque en ella Dios sigue renovando su alianza 
con el hombre. El sacrificio de Cristo establece una nueva relación entre Dios y los hombres, 
basado en la profunda comunión con el cuerpo y la sangre de su Hijo. 

¿Ante esta hermosa realidad como es mi respuesta vital? ¿Vivo de la Eucaristía? 

2.- Expresa con tus palabras lo que entiendes por Reparación eucarística. 

3.- ¿Cómo vivo el carisma de la UNER? 
 
 
 
 
 
Durante el mes tener cada día un rato largo de oración ante el Sagrario, dejándome mirar y amar 
por Jesús. 
 
 
 
 
 
Canto 

Introduccion  
Jesucristo presente aquí, en la Eucaristía, nos invita a entrar en su amistad, hacemos silencio  
interior y renovamos nuestra fe en su presencia. 

Palabra de Dios 
Salmo 139. Recitado juntos. Hacemos resonancia. 

Gesto: Lámpara encendida, que simbolice la alianza de Dios con nosotros, su pueblo. Mientras 
se hace la resonancia del Salmo vamos encendiendo lamparitas. 

Padre Nuestro… 

                                                            
10 BENEDICTO XVI, Discurso, Encuentro con los Párrocos y Sacerdotes de la Diócesis de Roma, Sala de las 

Bendiciones, 22 de febrero 2007. 

Reflexión personal y comunitaria 

Compromiso 

Momento orante 


