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“ L A S A L M A S S E N C I L L A S N O N E C E S I TA N M E D I O S C O M P L I CA D O S ”
A menudo, juzgamos a los santos por la grandeza de
sus acciones, por el tamaño de sus sacrificios o por la
espectacularidad de su vida –pensemos un segundo en un
san Ignacio o un san Francisco de Asís–. Y, a veces, podemos
correr el riesgo de confundir los medios con el fin: la vida de
amor, la vida en unión íntima con Dios, que es lo que hace
grandes todas las acciones.
Decía sobre santa Teresita una de sus novicias que “sabía
transformar todas las acciones, aun las más indiferentes, en
actos de amor”. En esto consiste la santidad: no es necesario
evadirse de las tareas cotidianas ni de los deberes de estado
para dedicarse a grandes obras apostólicas, sino que la
aceptación humilde y fiel de todas las circunstancias por

amor a Dios hace que nuestra vida se convierta en ofrenda
total, que agrada a Dios y santifica a su Cuerpo Místico,
porque el Señor hace fructificar esa entrega silenciosa y
cotidiana y derivar de ella bienes para toda su Iglesia.
Por lo tanto, no despreciemos ninguna de las oportunidades
que tenemos cada día de hacer las tareas que tenemos por
delante, aunque parezcan irrelevantes: si se hacen por amor
tienen un valor infinito. “Un alfiler recogido por amor puede
salvar un alma”, como nos recuerda la santa de Lisieux.
Así, vemos que no son las grandes acciones las que hacen a
los santos, sino que los santos hacen grandes las acciones
más pequeñas y escondidas por ser el amor la fuente y el
motor de todas ellas.

C O N S AG R A R S E A L S AG R A D O C O R A Z Ó N
El Diccionario de Real Academia distingue dos significados
de la palabra “consagrar”: 1º Hacer sagrado a alguien o algo.
2º Conferir a alguien fama o preeminencia en determinado
ámbito o actividad (por ejemplo, aquella novela lo consagró
como gran escritor). En el lenguaje coloquial se utiliza con
frecuencia en el segundo sentido pero, al referirnos a
“consagrarse” al Corazón de Cristo, lo entendemos en el
primero de sus sentido.
Solo Quien es sagrado puede hacer sagrado a alguien
o algo. Es decir, solamente Dios puede consagrar: por
ejemplo, es Él quien consagra las especies eucarísticas

R E C O M E N DA M O S
LOS TRES MISTERIOS
Se recogen en este tomo tres de las grandes
obras de Charles Pegúy: El misterio de la
caridad de Juana de Arco, El misterio de los
santos inocentes y El pórtico del misterio. En
las tres brilla la misma luz: la Esperanza.
Puedes adquirirlo en este enlace.

HENRY V
En esta adaptación que hace Kenneth
Branagh de la obra maestra de
Shaekspeare destaca la figura de Enrique
V, rey de Inglaterra, en su lucha por la
recuperación de sus derechos y en su
esfuerzo por alentar y defender a su
pueblo.
Puedes adquirirlo en este enlace.
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para hacerse presente a través de ellas, y es Él quien
consagra a un sacerdote u obispo para hacerlo totalmente
suyo. La consagración más importante que hemos recibido
ha sido nuestro Bautismo, el día en que Dios nos hizo sus
hijos, nos hizo participar de su naturaleza divina y comenzó
para nosotros la vida eterna. “Consagrar” la familia al
Sagrado Corazón es un paso posterior: poner la familia a
disposición del Señor, entregarle lo que somos y tenemos,
para que Él nos consagre: nos haga familia verdaderamente
cristiana, familia en la que Él reine, familia suya. ¿Os habéis
consagrado ya al Corazón de Cristo?

CONSAGRACIONES DE FAMILIAS
La preparación para las Consagraciones consiste en:
— Un encuentro mensual en la Basílica los primeros sábados,
desde octubre hasta junio con el siguiente horario: 11:00 Charla
preparatoria. 12:00 Oración personal. 12:30 Santa Misa. Las
charlas de formación previstas son estas:
• 2/10: Llamada a la conversión de la Virgen en Fátima.
• 6/11: María, la Madre, nos ayuda a purificarnos.
• 4/12: Colaborar en la Redención.
• 8/01: El Amor de Dios en la Historia de la Salvación.
• 5/02: La Misericordia y la Confianza.
• 5/03: La Consagración: ¿qué es?, ¿cómo se hace?
• 2/04: La Reparación al Sagrado Corazón.
• 7/05: El Corazón de Cristo y la Eucaristía.
• 11/06: La voluntad de Dios para mi familia: mi misión en
la Iglesia.
— Dos días de retiro: el 8 de diciembre, día de la Consagración
al Corazón Inmaculado de María; y el 25 de junio, día de la
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
— Los interesados pueden escribir a nuriacim@gmail.com o
llamar al teléfono 672311797.
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