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Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:
En primer lugar, como siempre, os saludo y os abrazo a todos y cada
uno de vosotros, mis hermanos.
Nuevamente estamos ante una nueva edición de este boletín de CRU SE en
una situación especial y en una fecha especial. Dentro de muy poco, aunque
a algunos, cuando les llegue este boletín ya será Navidad, celebraremos
esta fiesta tan bonita e importante para el cristiano. Como todos sabréis,
san Francisco la llamaba “la fiesta de las fiestas”. Todos sabemos que fue
él quien manó representar el primer Belén; esto hace referencia a lo que
significaba esta fiesta para él, queriendo sentir lo mismo que se sentía allí,
en el momento. Desde luego que algo muy grande y especial debió sentir, no
solo él, sino todos los que estaban presentes en aquel momento.
Pero volviendo al momento actual, como decía al principio, vamos a celebrar
esta gran fiesta en un momento especial, delicado, diría yo. Y es que esta
pandemia sigue en marcha. Pero esto no nos tiene que desanimar para
celebrar una Navidad bonita, profunda, llena de amor, de paz. Ojalá todos
sepamos ver, sentir el verdadero sentido de la Navidad. Pero no nos
quedemos con el “yo si sé cual es el verdadero sentido de la Navidad” y
hagámoslo realidad, en nuestra vida, en nuestro interior, haciendo que
brote por nuestro testimonio, nuestra forma de vida, nuestras palabras,
etc. Actualicemos esta gran fiesta en nuestra vida como si estuviese
ocurriendo por primera vez, dejándonos asombrar por el gran Misterio, el
Misterio de la Encarnación
Deseo de todo corazón que tengáis una feliz y santa Navidad y un feliz y
santo año 2021. Espero que disfrutéis de esta nueva edición. También invito
a toda aquella persona que esté leyendo este boletín, a que visite nuestra
página de Facebook y nuestra página web.

Como siempre, quedo a vuestra disposición.
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Muchas gracias y que Dios os bendiga.
PAZ Y BIEN
Hno. Roberto Bernabé Ruiz
Presidente Nacional CRU SE

FRAY MARIO GARCÍA, OFM (Cap.) Asistente CRU SE
Ya son varios los meses en los que la pandemia del virus nos controla casi
en totalidad. Algo casi invisible nos domina. En la primera etapa del virus,
allá por marzo-mayo, se hablaba mucho de que esta situación iba a cambiar
nuestras vidas, el sentido de las mismas. Se decía que con el virus
estábamos descubriendo los valores auténticos, que se reducían a unos
pocos. Se pensaba que íbamos a aprender de la situación de vulnerabilidad
para salir fortalecidos y cambiados. Se creía que la relación con las
personas, especialmente las más cercanas, iba a sufrir un vuelco positivo.
Parecía que iba a resurgir de cada persona el aspecto más único, lo más
humano y solidario de cada uno.
Han pasado varios meses, con la vivencia de un verano anómalo por medio.
¿Hemos podido visualizar ese cambio que se profetizaba? Se hablaba y
habla de una vuelta a la normalidad de antes. ¿Qué es la normalidad? Se
decía de volver a una “nueva normalidad”. Probablemente fueron y son
palabras huecas que hacen referencia al deseo de no cambiar nada de lo
que teníamos, del estilo de vida… Quizás esta situación lleve a mucha gente
a vivir con más fuerza el momento, por si acaso nos pilla otra situación
parecida. Más o menos un “que me quiten lo bailao”.
Muchísima gente ha sufrido y sigue sufriendo: el fallecimiento de un ser
querido, el proceso de la enfermedad, el miedo a contagiar o ser contagiado,
los trastornos psicológicos, las situaciones laborales, la gran crisis
económica, tener que vivir distancias afectivas, aislamiento, etc. Y también
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muchísima gente se ha volcado en ayudar a los necesitados: alimentos,
acompañamiento, traslados a hospitales, apoyo espiritual, todos los equipos
sanitarios volcados en los hospitales, y muchos gestos sin publicidad que
han ayudado a gente en necesidad. Agradecer a todos los que están
trabajando por conseguir una vacuna. En definitiva, dar gracias a todos los
que se preocupan por los demás.
Todos los días nos bombardean con datos, informes nacionales e
internacionales, vacunas varias con todos los procesos de creación, son
famosos los primeros en recibir la vacuna allá y más allá…. El exceso de
información nos puede marear y sobre todo la información falsa.
Mi propuesta es tomar cierta distancia de las noticias del virus, que puede
que nos agobien y nos pongan más histéricos. Sí es necesario estar
informados, pero con precaución, sin excesos. Y seguir haciendo del día a
día algo importante para nuestras vidas. Todos los días hay oportunidades
para hacer el bien, intentémoslo. Sigamos en actitud orante, pidiendo y
dando gracias. No perdamos las conexiones con las personas: con familias,
amigos, hermanos y hermanas de fraternidad ofs… el teléfono, el whatsapp,
el skype nos ayudan a no estar en soledad. Si puedes, vete a la Iglesia a
celebrar; si no puedes, la televisión puede ayudar. El retiro mensual de
Cruse es una ocasión para estar unidos mediante la oración común. No estés
de brazos cruzados, busca un aliciente para cada día.
Feliz Navidad para todos.

LA NAVIDAD en el BENDITO PURGATORIO
Una breve Meditación sobre la caridad de rezar
por las Almas del Purgatorio
en la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo

En estos días cercanos a la Navidad muchos andan
realmente ocupados: compran regalos, preparan banquetes, adornan la
casa, viven como un frenesí de felicidad... falsa felicidad, porque
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olvidan el origen de esta Festividad: el Nacimiento de Cristo Nuestro
Redentor.

Tal vez encontremos católicos que sí se toman estos días
como lo que son, de gozo espiritual, de alegría cristiana, de esperanza
en que una vez más, vemos en pañales y en la pobreza a Aquél que un
día volverá como Juez; por eso nos enternece que Dios se ha hecho
hombre, de nuestra misma condición y Su Testimonio, como el de la
Virgen y San José, es el mayor ejemplo de amor a la Pobreza, de ser
humildes hasta el punto de guarecerse en una gruta destinada al
ganado.

Y si seguimos contemplando este Misterio del inicio de
nuestra Redención, pronto nos vendrán a la mente aquellos que un día
compartieron la Navidad con nosotros y hoy, ya no están en este
mundo... nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos... Que ese
recuerdo por nuestros Difuntos no sea un mero sentimiento fugaz de
pesar o angustia, sino un momento de oración sincera, de súplica que
brote del corazón, para rogar a Dios y a la Virgen María que les ayuden
a alcanzar el Cielo. Y es que pocas veces pensamos en las realidades
eternas, aquellas mismas que nacen de la Misericordia de Dios, como lo
es el Bendito Purgatorio, también llamado Cárcel de Amor.

La Fe Católica nos enseña que así como los Ángeles fueron creados
como espíritus puros, y por eso están en presencia de Dios, en un
continuo acto de adoración, el hombre fue creado originalmente puro
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en cuerpo y alma, pero cayó por el pecado de nuestros padres Adán y
Eva. Desde allí hasta ahora el hombre nace con el pecado original
manchando su alma, y tiene su vida, gracia divina, para elegir el camino
estrecho que conduce al Creador o la amplia calle para perderse
eternamente. Sólo las almas puras pueden estar en Presencia de Dios,
en el Cielo, como lo están los Ángeles ("Bienaventurados los limpios de
corazón porque ellos verán a Dios" Evangelio de San Mateo, cap. 5)

El Bendito Purgatorio es pues una ayuda que Dios nos
regala para completar lo que no hicimos en nuestra vida en la tierra,
purgando los pecados y falta de amor en que incurrimos, así como para
purificar

nuestro

afecto

al

pecado.

Las Almas retenidas en el Purgatorio nos tienen a nosotros,
sus Hermanos en la Fe, a quienes acudir para ser socorridas en el
trance de sus sufrimientos purificativos; buscan que tengamos presente
su existencia, su dolor y también su alegría de ser almas que ya están
salvadas. Cuando un familiar nuestro fallece, debe ser motivo de
inmensa alegría pensar que el alma está en el Purgatorio, que se ha
salvado. Pero también, y mucho más importante aún, es la necesidad
urgente y apremiante de orar e implorar a Dios por esta alma, para
que

sea

liberada

del

Purgatorio

lo

antes

posible.

Toma unos minutos y plantéate: ¿Cuántos de nuestros
familiares habrán ido al Purgatorio?, ¿hacemos algo para liberarlos?,
¿rezamos por sus almas?, ¿ofrecemos Misas por su salvación en el
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Paraíso?

¿Y cómo podemos ayudar a las Almas del Purgatorio?. La
forma más efectiva es ofrecer y escuchar Misas por Ellas, el Cuerpo
Santísimo de Cristo, Su Preciosísima Sangre, que se inmola y derrama
cada día en nuestros Altares, es el modo más poderoso de liberarlas
por

anticipado.

"...cuando queramos liberar a nuestros seres queridos que
están en el Purgatorio... ofrezcamos al Padre, por medio del Santo
Sacrificio de la Misa, a Su Hijo Dilecto, junto con todos los méritos
de Su Pasión y Muerte, así no podrá rechazarnos nada." San Juan
María

Vianney

También es muy efectiva la oración por ellas del Santo
Rosario de la Virgen

o repetir la oración de Santa Gertrudis. Sea

nuestra caridad acordarnos cada día de las Almas del Purgatorio,
conversar interiormente con Ellas, pedir a Dios repetidas veces su
liberación... Cuando se pasa cerca de un cementerio, hagamos sobre
nosotros la señal de la Cruz y no dejemos de saludarlas y pedir a Dios
por Ellas. Difundir la importancia de reconocer y ayudar a las Benditas
Almas, reducir la enorme ignorancia que existe sobre tan fundamental
tema,

es

también

un

modo

poderoso

de

socorrerlas.

Toda ocasión es buena, como lo son también los pequeños sacrificios
corporales que suframos y que podemos ofrecer a Dios a cambio del
alivio de las Almas del Purgatorio; también es más que recomendable
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soportar las contradicciones, humillaciones o cualquier agravio hacia
nuestra persona: ofrécelo todo por la pronta liberación de aquellas
Almas que sufren en el Purgatorio por la soberbia que derrocharon en
este

mundo.

San Alfonso María Ligorio decía que "aunque las Santas Almas
del Purgatorio no pueden ya lograr méritos para sí mismas, pueden
obtener

para

nosotros

grandes

gracias." No

son,

formalmente

hablando, intercesores, como lo son los Santos, pero a través de la
dulce Providencia de Dios, pueden obtener para nosotros asombrosos
favores, espirituales y materiales así como defendernos de los peligros
que nos puedan acechar. Santa Catalina de Bolonia, hablando sobre la
intercesión del Purgatorio aseguraba: “He recibido muchos y grandes
favores de los Santos, pero mucho más grandes de las Santas Almas
del

Purgatorio”.

Fuente: Sicutoves

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián
Cruzada Seráfica
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NOTICIAS
 El próximo día 26 de diciembre, a las 20h., las hermanas Mª
del Cristo y Mª Candelaria de Canarias las dos, harán su
Consagración en el Grupo CRU SE después de haber
completado su formación del noviciado. Es motivo de gran
alegría, no sólo para el Grupo, sino para toda la OFS. Damos
gracias a Dios que nos bendice con estas dos nuevas
hermanas. Oremos por ellas, para que el Señor las siga
animando a su seguimiento por medio de esta familia y que
las ilumine.

 El Santo Padre convoca el Año especial dedicado a la familia,
que se inaugurará el 19 de marzo de 2021, quinto aniversario
de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia. Precisamente a partir de la celebración de este
aniversario, el Santo Padre ofrecerá a la Iglesia la
oportunidad de reflexionar y profundizar en el riquísimo
contenido de la Exhortación Apostólica, fruto de un intenso
camino sinodal, que aún continúa a nivel pastoral.
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La iniciativa, que lleva el nombre de Año “Familia Amoris
Laetitia” y que estará marcada por propuestas e
instrumentos pastorales que se pondrán a disposición de las
realidades eclesiales y de las familias, concluirá con la
celebración del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma,
en junio de 2022.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.

 La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2021. “Permaneced
en mi amor y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9),
estas palabras de Jesús a sus discípulos son el lema de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Ya están disponibles los materiales que preparan
conjuntamente el Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del
Consejo Mundial de Iglesias.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. También ha
hecho público un mensaje en el que destacan que la unidad de
la Iglesia es necesaria para acercarnos a la unidad que Cristo
quiere para todos.
 EUTANASIA
1.- El Congreso de los Diputados está a punto de culminar la
aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.
La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente
acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin
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escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave,
pues instaura una ruptura moral; un cambio en los fines del
Estado: de defender la vida a ser responsable de la muerte
infligida; y también de la profesión médica, «llamada en lo
posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a
consolar, y nunca a provocar intencionadamente la muerte».
Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica
y cultural de los sistemas de poder dominantes en el mundo.
2.- La Congregación para la Doctrina de la Fe, con la
aprobación expresa del papa Francisco publicó la Carta
Samaritanus bonus sobre el cuidado de las personas en las
fases críticas y terminales de la vida. Este texto ilumina la
reflexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones.
También la Conferencia Episcopal Española, con el documento
Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar
en la etapa final de esta vida, ofrece unas pautas
clarificadoras sobre la cuestión.
3.- Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos, que
ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al
acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los
enfermos y a sus familias. Este cuidado integral alivia el
dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y
da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y
la vulnerabilidad.
4.- La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la
vida y ha suscitado solicitud por los cuidados, al mismo
tiempo que indignación por el descarte en la atención a
personas mayores. Ha crecido la conciencia de que acabar
con la vida no puede ser la solución para abordar un problema
humano. Hemos agradecido el trabajo de los sanitarios y el
valor de nuestra sanidad pública, reclamando incluso su
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mejora y mayor atención presupuestaria. La muerte
provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar
recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y
el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la
muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y
cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida.
Esta es la verdadera compasión.
5.- La experiencia de los pocos países donde se ha legalizado
nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles.
Al otorgar este supuesto derecho, la persona, que se
experimenta como una carga para la familia y un peso social,
se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la
presiona en esa dirección. La falta de cuidados paliativos es
también una expresión de desigualdad social. Muchas
personas mueren sin poder recibir estos cuidados y sólo
cuentan con ellos quienes pueden pagarlos.
6.- Con el Papa decimos: «La eutanasia y el suicidio asistido
son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos
llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse
nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza». Invitamos a
responder a esta llamada con la oración, el cuidado y el
testimonio público que favorezcan un compromiso personal e
institucional a favor de la vida, los cuidados y una genuina
buena muerte en compañía y esperanza.
7.- Pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma de
estas graves decisiones que actúen en conciencia, según
verdad y justicia.
8.- Por ello, convocamos a los católicos españoles a una
Jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de
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diciembre, para pedir al Señor que inspire leyes que respeten
y promuevan el cuidado de la vida humana. Invitamos a
cuantas personas e instituciones quieran unirse a esta
iniciativa.
Nos acogemos a Santa María, Madre de la Vida y Salud de
los enfermos y a la intercesión de San José, patrono de la
buena muerte, en su año jubilar.
Madrid 11 de diciembre de 2020
Conferencia Episcopal Española, don, Eutanasia, ley, vida.

San Gregorio Magno, fue el primer Papa monje, que ascendió a la
silla apostólica. Junto a otros grandes de la talla de San Agustín
de Hipona, es considerado Doctor de la Iglesia. Su nombre quiere
decir «Vigilante» o «aquel que siempre está listo».
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En el siglo VI, cuando parece que la desolación invade a Roma,
Italia y Europa entera y que los bárbaros y paganos se han vuelto
a adueñar de la sociedad, dispone la Divina Providencia que surja
un Papa que, sin pretender gobernar al mundo, goce de una
extraordinaria autoridad y prestigio durante toda su vida y cuya
memoria perdure de generación en generación.
Gregorio, tan justamente llamado el Grande o Magno, nació
en Roma hacia el año 540. Su padre, Gordiano, era senador y varón
riquísimo, que se dio por completo al servicio de los pobres; y su
madre, Silvia, no menos santa que ilustre, pasó también los últimos
años de su vida en la contemplación, en un pequeño oratorio al que
se había retirado. Fue biznieto de San Félix II, ( f 492),
sumo

pontífice

y

santísimo

varón,

y

sobrino

de

las

bienaventuradas vírgenes Tarsila y Emiliana, la primera de las
cuales, en la hora de la muerte, mereció oír la música del cielo y
ver

a

Cristo

nuestro

Señor

que venía a recibir su santa alma.
Gregorio aprendió con facilidad las letras divinas y humanas;
en vida de su padre se ocupó en negocios de la república, y fue
prefecto de la ciudad de Roma; pero toda su aspiración era
retirarse a la soledad y vivir entregado a la oración.
San Gregorio Magno: Monje, Diacono y Nuncio
Cuando murió Gordiano, pudo San Gregorio Magno cumplir sus
vehementes deseos; edificó seis monasterios y otro en su misma
casa de Roma. En éste edificó una iglesia con título de San Andrés
y se ofreció él mismo en holocausto al Señor, tomando el hábito
religioso a la edad de treinta y un años, después de repartir a los
pobres lo que le quedaba de su amplísimo patrimonio.
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En este monasterio llevó Gregorio vida perfectísima, y tal,
que en ella, como en un espejo, se miraban todos los religiosos, y
así andando el tiempo le eligieron por su abad y prelado, aunque
con gran repugnancia del Santo, que deseaba más obedecer que
mandar. Su obediencia era extraordinaria y sus ayunos y oraciones
continuos.
De todos sus bienes sólo conservaba Gregorio una taza de
plata, en la que su madre le enviaba todos los días algunas
legumbres cocidas, pero sin sazonar; esto era todo su alimento.
Cierto día presentóse a Gregorio un mercader, que había perdido
toda su fortuna en un naufragio. Púsosele delante y pidióle limosna,
y el Santo mandó darle seis ducados. Volvió luego y díjole que lo
que había perdido era mucho y lo que había recibido muy poco para
remediarse; San Gregorio Magno mandó darle otros seis ducados.
A los dos días tornó por tercera vez muy lloroso y angustiado,
y pidió nuevo socorro alegando su extrema miseria. Ordenó Gregorio al mayordomo que le diese otros seis ducados, y, como no los
hubiese en casa y no quisiese despedirle con las manos vacías, le
dio la taza de plata.

De allí adelante fueron tantos los milagros que Gregorio hizo, que
claramente se entendió que aquel pobre había sido un ángel del
Señor, y que le había sido muy agradable la limosna que, sin
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enojarse, le había dado, según se verá más adelante en este mismo
artículo.
Uno de los primeros actos de Pelagio II, elegido Papa en 578, fue
nombrar a Gregorio

cardenal diácono, fue según la costumbre de

los primeros siglos le investía de considerable distinción, y enviarle
a Constantinopla por

legado

y

embajador

suyo

al

emperador Tiberio, para tratar algunos negocios graves e
importantes, para los cuales fue de mucho peso la gran santidad,
doctrina y prudencia de Gregorio.
En Constantinopla fue muy bien recibido del emperador, y
despachó los negocios a que iba muy a su gusto y contento. Allí
trabó amistad con San Leandro, arzobispo de Sevilla, el cual había
ido a pedir socorro al emperador Tiberio en nombre del príncipe
de España, Hermenegildo, y de los católicos del reino, contra su
padre Leovigildo y los herejes arríanos, de los cuales eran
oprimidos. Su estancia en Oriente debió durar hasta el año 586.
San Gregorio Magno es elegido Papa – La Peste en Roma
Al morir Pelagio II, víctima de la peste que se cebaba en
Roma — enero de 590— , la voz unánime del pueblo, del clero y del
Senado, propuso a Gregorio como sucesor. Mas el Santo, como era
tan humilde, no quiso consentir en su elección; viendo empero tan
determinada a la ciudad, dio a entender que lo aceptaría si el
emperador daba su consentimiento.
Porque en aquel tiempo los emperadores habían usurpado la
potestad de aprobar la elección que el clero y el pueblo hacían de
los sumos pontífices, y éstos lo consentían pensando en la
necesidad de su ayuda para la defensa de la Iglesia. Gregorio,
confiado en su amistad con el emperador escribió a éste para que
no aceptase su nombramiento.

Y entretanto se consagró por
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entero a aliviar a los desgraciados y a conjurar el azote de la
peste, prescribiendo procesiones expiatorias durante tres días
seguidos; pero el primer día murieron ochenta personas en una
hora, antes de llegar la procesión a Santa María la Mayor.
En tal coyuntura, determinó hacer violencia al cielo, tomó el
Santo en sus manos la imagen milagrosa de la Madre de Dios
pintada por San Lucas, y recorrió toda la ciudad, descalzo y en
hábito de penitencia, hasta llegar a la basílica de San Pedro. El
pueblo le seguía llorando.
Cuenta la tradición que, al llegar al puente que está frente al
mausoleo de Adriano, oyéronse coros angélicos que cantaban estas
palabras: Regina coeli testare. Alégrate, Reina del cielo, aleluya;
porque Aquel que mereciste llevar, aleluya, resucitó como dijo,
aleluya.
El pueblo se arrodilló enajenado de alegría y gratitud, y
Gregorio exclamó, fijando los ojos en el cielo: Ora pro nobis
Deum , ruega a Dios por nosotros aleluya, y en el mismo instante
se apareció un ángel en la cúspide del mausoleo, envainando la
espada que tenía desnuda. Desde ese momento cesó la peste.
Este milagroso acontecimiento acrecentó sobremanera la
autoridad de Gregorio, el cual no sólo escribió al emperador para
que no ratificase su elección, sino que huyó de Roma disfrazado.
Pronto notó el pueblo su ausencia y quedó sumido en profunda pena.
Todos los habitantes ayunaron tres días seguidos y llenaron
las iglesias para alcanzar de Dios el retorno de su amado pastor.
En esto llegaron de Constantinopla las cartas de ratificación.
Aquella misma noche se desparramó la gente por los alrededores
de la ciudad en busca del fugitivo, que se había refugiado en una
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caverna. Pero Dios denunció su escondite por medio de una columna
luminosa que se cernía sobre él y le acompañaba por donde iba.
Apóstol de Inglaterra
La tradición nos refiere que cuando Gregorio era aún monje
en el convento de San Andrés de Roma, pidió licencia al
papa Benedicto I para ir a predicar el Evangelio a Inglaterra; pero
el pueblo no le dejó salir de Roma. Vínole este deseo al contemplar
cierto día que pasaba por una plaza, a unos jóvenes paganos,
oriundos de dicho país, puestos a la venta en el mercado de
esclavos, y cuyo franco continente y despejada mirada le movieron
a exclamar: «Non angli sed ángeli; no son anglos sino ángeles».
Sea lo que fuere de la autenticidad de este hecho, lo cierto
es que el papa San Gregorio Magno ofreció a Inglaterra el tesoro
de la fe. Por la primavera del año 596, envió a aquel país al prior
del monasterio de San Andrés, llamado Agustín, con cuarenta
monjes. Bien es verdad que al concilio de Arlés, en 314, habían
asistido ya tres obispos de la Gran Bretaña, pero el país se había
sumergido nuevamente en el paganismo cuando la invasión
anglosajona en 428.
Los misioneros se detuvieron en Provenza; cansados y
desmayados se determinaban a volver a Roma; asustábales la
empresa de ir a tierra tan remota y tratar con gente infiel y
bárbara, cuyas costumbres no podían sufrir, cuya lengua ignoraban
y a la que no podían hablar ni entender.
Enviaron, pues, al propio Agustín ante el santo pontífice,
suplicándole que les diese licencia para dejar aquella peregrinación
tan larga, trabajosa y peligrosa, de la cual tan poco fruto se podía
esperar. Pero el Papa no quiso darles la licencia que pedían, antes
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les escribió una carta en la que les manifestaba con entereza la
voluntad de Dios y los animaba a perseverar en lo empezado.
Con esta carta se animaron los monjes a proseguir su camino,
y por las oraciones y merecimientos de Gregorio, desembarcaron
felizmente en el reino de Kent por Pascua de 597. Allí fueron muy
bien recibidos, y convirtieron a Etelberto, rey de Cantorbery, y a
gran multitud de pueblo.
Explicaron a Gregorio la mies extensa y valiosa que habían
hallado, y los pocos obreros que eran. El Santo se regocijó en
extremo y les envió nuevos ministros y predicadores y cuanto era
menester para el ornato de las iglesias; mandó que Agustín fuese
consagrado arzobispo y que en su metrópoli consagrase a doce
obispos. Por esta labor mereció el glorioso título de apóstol de
Inglaterra.
Reforma de la Liturgia y del Canto Eclesiástico
La acción incesante que el Pontífice ejercía sobre los
imperios y los reinos de la cristiandad, no absorbían tanto sus días
que no hallara tiempo para dedicarse a la reforma de la liturgia, a
codificar el canto eclesiástico y a escribir numerosas obras, que
con justicia le han valido el título de doctor.
A este Papa, el primero que vino del claustro, se debe la
costumbre de cantar el Kyrie eleison, en la misa, la introducción
del Pater noster, antes de la fracción de la hostia, y el Alleluia, en
los oficios divinos, aun fuera del tiempo pascual. Y no se concretó
únicamente a santificar y completar las fórmulas litúrgicas, sino
que puso también gran empeño en celebrar las ceremonias del culto
con una pompa exterior que las tornase más eficaces aún para la
instrucción y edificación del pueblo.
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En el Sacramentario dispuso Gregorio el conjunto del oficio
divino, añadiendo a la liturgia varias oraciones admirables, que son
aún su mejor florón; pero no paró aquí su obra, sino que a las
palabras les aplicó el canto, completando así su sentido. San
Gregorio Magno consideraba que la música sagrada no es un
accesorio destinado a ensalzar el esplendor del culto, sino parte
integrante que debe ir unida a las palabras para formar con ellas
una expresión más completa de la oración.
Otros pontífices, como San Dámaso y San Gelasio, animados
de

los

mismos

sentimientos,

habían

hecho

ya

trabajos

considerables en esta parte de la liturgia, pero a San Gregorio le
estaba reservado el perfeccionamiento de su obra. Con este fin
publicó su Antifonario, en el que reunió las admirables melodías
compuestas por sus predecesores, y agregó otras muchas para
completar el ciclo litúrgico, legando este trabajo a la tradición,
que lo ha conservado largos años con el respeto debido a
semejante compositor.
Estas melodías, designadas comúnmente con el nombre de
«canto gregoriano», fueron admiración de la Edad Media y más
tarde encanto de los maestros de música más eminentes,
como Paíestrina, Baini y otros.
Para perpetuar el canto, que tan acertadamente había
organizado, el gran pontífice hizo construir dos casas, una junto a
San Juan de Letrán, y otra cerca de San Pedro, para que en ellas
aprendiesen a cantar los clérigos y ministros que servían en la
iglesia. Y era tanta su humildad y devoción, que él mismo, estando
malo de la gota, se hacía llevar a donde cantaban los muchachos y
tendido en una camilla los enseñaba y corregía.
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De esta escuela salieron los cantores que más tarde
enseñaron a los clérigos y al pueblo medieval las celestiales
melodías gregorianas. Estimando, empero, el pontífice, que los
sacerdotes y diáconos que ejercían el oficio de cantores se
preocupaban a veces más de la música que del ministerio de la
predicación, decretó que el cargo de «cantor» se reservase a
clérigos de orden inferior.
Cuando en 1903 fue elegido Pío X , una de sus primeras
disposiciones

fue

restablecer

las

santas

melodías,

cuya

composición atribuyó siempre la tradición eclesiástica de varios
siglos a San Gregorio Magno, y el mismo Papa declaraba que el
canto gregoriano es el peculiar de la «Iglesia romana».
San Gregorio Magno, Doctor de la Iglesia
La ciencia y las muchas obras de San Gregorio Magno, así
como su ardiente celo para defender la doctrina católica,
justifican ampliamente el título de doctor de la Iglesia.
Durante su misión en Constantinopla, refutó los errores
del patriarca Eutiquio tocante a la resurrección de los cuerpos, el
cual se declaró convencido ante el emperador Tiberio II, y quedó
tan persuadido de esta verdad, que, cayendo luego en una
enfermedad, tomando con la mano la piel de su brazo, decía a los
asistentes:
«Yo confieso que todos resucitaremos en esta carne».
Y con estos sentimientos expiró. Elegido Papa, Gregorio
atrajo del arrianismo a la sana doctrina a multitud de lombardos y
visigodos. Restableció la jurisdicción en la Iglesia de África y dio
el golpe de gracia a los donatistas. Impugnó con dureza a
los simoníacos de la Galia y convirtió a los cismáticos de Istria;
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finalmente, dio vida a las artes y las ciencias, e hízolas servir para
gloria de la Iglesia de Jesucristo.
Gregorio predicaba personalmente a su pueblo, pues daba
gran importancia a esta parte de su ministerio pastoral. Cuando la
enfermedad le privaba de este consuelo, mandaba que otro clérigo
leyese en público los sermones y homilías que él mismo había
compuesto. Los que han llegado hasta nosotros son de una sencillez
verdaderamente paternal, de estilo familiar y propios para ser
entendidos por todos.
En fin, era San Gregorio Magno tan vigilante e incansable en
el cumplimiento de su cargo de buen pastor, que parece imposible
que un hombre solo haya podido realizar tantas empresas a la vez:
procurar la paz por su mediación; tratar con Dios en la oración y
con los hombres en la conversación; dedicarse al gobierno
espiritual y temporal de la Iglesia; predicar con frecuencia; dictar
cartas admirables a infinidad de personas de diferentes
condiciones y componer las magníficas obras que de él nos quedan.
Entre las obras de este santo pontífice sobresalen
los Comentarios sobre el libro de Job, el Cantar de los Cantares,
el Profeta Ezequiel y los Evangelios; una Pastoral, que trata de los
deberes

de

todo

Prelado;

un

Sacramentario,

citado

ya

anteriormente; y cuatro libros de Diálogos, en los que refiere el
Santo los milagros sucedidos en su tiempo.
Apariciones y milagros
La caridad de San Gregorio Magno con los pobres fue
maravillosa y por ella recibió grandes dones de Dios. Convidábalos
a comer en su mesa y, queriendo una vez, por humildad, lavar los
pies a un pobre peregrino, desapareció mientras el Santo tomaba
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el jarro y el lebrillo. La noche siguiente, Cristo nuestro Señor se
le apareció en sueños y le dijo:
«Otras veces me has recibido en mis miembros, mas ayer me
recibiste en mi persona.»
En cierta ocasión mandó a su limosnero que llamase a comer
a doce pobres y, entrando el Santo a verlos, notó que eran trece.
Preguntado el limosnero por qué había llamado a trece, respondió
que a doce había llamado, y que doce eran y no más, porque
verdaderamente él no veía sino doce.
Pero San Gregorio veía trece y, pareciéndole que no era sin
misterio, puso los ojos en el décimotercero, y vio que mudaba el
color y el semblante del rostro, pareciéndole unas veces mozo y
otras viejo.
Acabada la comida, le tomó aparte y le conjuró que le dijese quién
era y cómo se llamaba:
— ¿Por qué quieres saber mi nombre que es admirable? —le
respondió el misterioso personaje.
— Yo soy aquel infeliz mercader a quien tú diste los doce escudos
de limosna y la escudilla de plata de tu madre. Ten entendido que
por aquella obra quiso Dios que tú fueses sucesor de San Pedro, a
quien tan perfectamente imitas por tu caridad con los pobres.
— ¿Cómo sabes tú eso?
— Porque soy un ángel, el mismo que Dios envió para probarte. Pero
no temas, Gregorio, que el Señor me ha enviado a ti para que te
asista y te guarde hasta la muerte, y para otorgarte por mi mano
cuanto pidas.
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Un día que Gregorio celebraba misa en la iglesia de San Pedro, al
dar la comunión a los asistentes se acercó a comulgar una mujer.
Echóse ésta a reír con aire de incredulidad cuando el santo
pontífice pronunció estas palabras: «El Cuerpo de Nuestro Señor
Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna.» San Gregorio
Magno retiró a la incrédula el pan eucarístico y se lo entregó al
diácono para que lo llevase al altar hasta que se hubiese concluido
la comunión de los fieles. Luego, dirigiéndose a aquella mujer le
preguntó:
—Dime, ¿por qué te reíste al tiempo de comulgar?
—Porque vos dijisteis —respondió— que el pan que yo había hecho
con mis manos y presentado a la oblación era el Cuerpo del Señor.
Volviéndose entonces el santo pontífice al pueblo, suplicóle
que uniese sus oraciones a las del clero para pedir al Señor que
abriese los ojos del alma a aquella pobre mujer, y se volvió al altar:
En este momento la hostia consagrada se convirtió en carne;
todos los asistentes pudieron contemplar el Cuerpo radiante de
Jesucristo, y la mujer, a vista de tan gran prodigio, depuso su
incredulidad. El Santo se puso nuevamente en oración y la hostia ‘
volvió a tomar la especie de pan que antes tenía.
Muerte de San Gregorio Magno
Antes de ser elegido Papa había pasado Gregorio por agudas
crisis de gota y gastralgia que le duraban meses enteros,
sirviéndole de prolijo aprendizaje de la muerte, por la que
suspiraba como si hubiera de ser ella su verdadero remedio.
Escribe de sí el mismo Santo:
Ya ha casi dos años cumplidos que estoy en cama con tan
grandes dolores de gota, que apenas los días de fiesta me puedo
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levantar para celebrar; y luego, con la fuerza del dolor me vuelvo
a acostar, porque me aprieta tan fuertemente que me hace gemir
y suspirar; y este dolor algunas veces es más remiso y otras más
riguroso, mas nunca es tan flojo que me deje ni tan intenso que me
mate; y así, muriendo cada día, nunca acabo de morir, y no es
maravilla que, siendo tan grande pecador, Dios me tenga tanto
tiempo en esta cárcel.
El augusto anciano murió el 12 de marzo de 604. El mismo día
su cuerpo fue llevado de Letrán a la basílica de San Pedro, donde
fue inhumado bajo el pórtico, hasta que Gregorio IV ordenó que se
trasladasen sus restos al interior de la basílica.
El primero de septiembre de 1831, Gregorio XVI instituyó
una Orden Civil y militar en honor de San Gregorio Magno.
Oración a San Gregorio Magno
Señor Dios, que cuidas a tu pueblo con ternura y lo
gobiernas con amor. Te pedimos que, por intercesión del Papa
San Gregorio Magno, concedas el Espíritu de sabiduría a quienes
has establecido como maestros y pastores de la Iglesia, para que
así el progreso de los fieles constituya el gozo eterno de sus
pastores.

Por

Nuestro

Señor

Jesucristo,

tu

Hijo.

Amén.

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián
Cruzada

Seráfica
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Oración para la cena de Navidad
Autor: San Buenaventura

Hoy, Nochebuena, tenemos, de manera especial y como centro de
nuestra familia a Jesucristo, nuestro Señor.
Vamos a encender un cirio en medio de la mesa para que ese cirio
nos haga pensar en Jesús y vamos a darle gracias a Dios por
habernos enviado a su Hijo Jesucristo.
Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo.
Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.
Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios.
Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que
nosotros debemos amar a los demás.
Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que
el recibir,
Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los
demás te lo hacemos a Ti.
Señor, te damos gracias.
Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús.
María, te damos gracias.
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Gracias San José, por cuidar de Jesús y María.
San José, te damos gracias.
Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de Amor, que Tú
nos has dado al darnos a tu Hijo, te pedimos que nos bendigas,
que bendigas estos alimentos
que dados por tu bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que
los
prepararon, por Cristo Nuestro Señor,
Amén

“El bienaventurado Francisco, efectivamente, celebraba la
fiesta de la Navidad con mayor reverencia que cualquiera otra
fiesta del Señor, porque, si bien en las otras solemnidades el
Señor ha obrado nuestra salvación, sin embargo, como él decía,
comenzamos a ser salvos desde el día en que nació el Señor.
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Por eso quería que en ese día todo cristiano se alegrase en
el Señor y que, por amor de Aquel que se nos dio a sí mismo, todo
hombre fuese alegremente dadivoso no sólo con los pobres, sino
también con los animales y las aves.” (Leyenda de Perusa)

Este es el día que hizo el Señor,
exultemos y alegrémonos en él.
Porque un santísimo niño amado se nos ha dado,
y nació por nosotros de camino
y fue puesto en un pesebre,
porque no tenía lugar en la posada.
Gloria al Señor Dios en las alturas,
y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad.

¡Feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2021!
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Creemos en un solo Señor
Jesucristo, Hijo único de
Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos y
consustancial al Padre. Por
él han sido hechas todas las
cosas. Por nosotros los
hombres y por nuestra
salvación bajó del cielo, y
por obra del Espíritu
Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se
hizo hombre.

)

El Consejo Nacional de los Cruzados Seráficos de España os
desea una Feliz Navidad y un Año 2021 colmado de la Paz y las
Bendiciones de Dios.
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