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Sería una ficción irreverente acercarse externamente como amigo, permaneciendo como enemigo que no
quiere hacer las paces con Él.
Al proponernos la institución de
la Eucaristía como misterio de luz
del Santo Rosario, Juan Pablo II nos
ha ofrecido a todos los hijos de la
Iglesia la gran oportunidad de poder
meditarlo a menudo, incluso diariamente. Nos gustaría encontrar allí a
la Virgen, Madre nuestra, pero los
Evangelistas no la mencionan en sus
relatos de la Última Cena. El mismo
Papa nos ha mostrado el modo de
encontrarla, invitándonos a escuchar
de nuevo las palabras de la institución: «"haced esto en recuerdo mío"
(Lc 22, 19). En el "memorial" del
Calvario está presente todo 10 que
Cristo ha llevado a cabo en su pasión
y muerte. Por tanto, no falta lo que
Cristo ha realizado también con su
Madre para beneficio nuestro. En
efecto, le confía al discípulo predilecto y, en él, le entrega a cada uno
de nosotros: "¡he aquí a tu hijo!".
Igualmente nos dice también a todos
nosotros: "¡he aquí a tu madre!"» 16.
Estas palabras son, ciertamente,
objeto de meditación en el quinto
misterio de dolor, pero también en la
contemplación de la institución de la
Eucaristía. Ésta, en efecto, es el memorial que actualiza 10 que sucede
en el Gólgota y contiene el Cuerpo y
la Sangre de Jesús, que se han formado en el seno de María Virgen,
primer verdadero sagrario de todos
los tiempos.

1 6. Ecclesia de Eucharistia, n. 57/1.
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En el 80 aniversario
de Benedicto XVI

Feliz cumpleaños, Santo Padre!
Mensaje publicado en Internet, en
el 80 cumpleaños de Benedicto XVI
El cumpleaños del Santo Padre
me trae a la memoria la fumata bianca
del 19 abril de 2005. El humo blanco
de la chimenea de la Capilla Sixtina
anunciaba no sólo una elección, sino
también una oblación. Era señal de
aceptación gustosa del peso que supone ser el Sucesor de San Pedro,
cuando en el horizonte del Cardenal
Joseph Ratzinger se divisaba un justo
y merecido descanso, después de largos años de trabajo intenso en la viña
del Señor.
Dios concede al Santo Padre una
paternidad universal. Ser Romano
Pontífice significa convertirse en padre de una multitud de hijos e hijas, a
los que guiar y atender en sus múltiples solicitudes, a los que amar en
cualquier circunstancia.
En un aniversario el pensamiento suele dirigirse al pasado, pero también es momento para contemplar el
presente y proyectar el futuro. Imaginar los sabrosos frutos que producirá
el árbol de la Iglesia, por la generosidad de la entrega de Benedicto XVI.
Un hombre que sabe abrazarse a la
tarea encomendada, como Cristo se
abrazó a la Cruz. Y 10 hace uniendo
inteligencia y humildad, amabilidad
y fortaleza.
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En el 80 cumpleaños del Santo
Padre, surge el deseo de darle gracias
por ayudarnos a apreciar la belleza de
la vida cristiana, y recordarnos la
alegría y la libertad de ser fieles a los
preceptos divinos. Gracias también
por impulsarnos a situar la caridad en
el centro de nuestro obrar.
En la Misa con la que inauguró
su pontificado, Benedicto XVI
pedía a los cristianos la ayuda de la
oración. Un año después comentaba: «Cada vez me convenzo más de
que por mí mismo no podría cumplir esta tarea, esta misión. Pero
siento también que vosotros me
ayudáis a cumplirla. Así estoy en
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una gran comunión y juntos podemos llevar adelante la misión del
Señor ( ... ). ¡Gracias, de corazón, a
todos los que de diversas maneras
me acompañan de cerca o me siguen
de lejos espiritualmente con su afecto y su oración! A cada uno le pido
que siga sosteniéndome, pidiendo a
Dios que me conceda ser pastor
manso y firme de su Iglesia».
Este aniversario constituye una
invitación a rezar y a ofrecer sacrificios por su Persona e intenciones, de
manera que el Papa sienta la comunión de la Iglesia entera, en el empeño
por sacar adelante la misión confiada
a todos por el Señor.

