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1 En la cubierta del libro aparecen el nombre de la persona
OLD
biografía
joven
biografía
joven
sobre
quien se ha hecho
la biografía,
el título del
libro,
el
READERS
nombre de la autora del texto (originariamente en alemán)
y una fotografía, en blanco y negro, de Montse Grases.
Responde las preguntas.

YOUNG
READERS

y serenidad, siempre con la sonrisa contra el desánimo.
El 26 de abril de 2016 el Papa Francisco autorizó la publicación
del decreto por el que se la declara venerable.

• ¿Qué adjetivo califica mejor la imagen de la chica?
 preocupada		
 serena
 enfadada		
 llorosa

ahora

toca ser valiente

Edith Zeltner

Edith Zeltner

Montse Grases

Montse Grases vivió tan solo diecisiete años,
pero la suya fue una vida intensa y ejemplar en devoción
y fortaleza de espíritu. Afrontó la enfermedad con valentía

33

«Siempre, lo que t
Estas fueron las palab
Grases dirigió a la Virge
de saber que el cánc
era irreversible. Su a
a la enfermedad y
se ha convertido en
de virtud

• ¿Por qué la fotografía es en blanco y negro?
 Por la época histórica en la que transcurren los hechos.
 Por una intención estética de su autor. 		
2 El título, Ahora toca ser valiente, aporta información sobre los hechos que se explicarán a lo
largo del libro. Relaciona cada uno de los significados del verbo tocar con el ejemplo que le
corresponde y deduce cuál de ellos se ajusta al título.
a	
En su discurso ha tocado dos puntos.
b ¿Desde cuándo tocas el clarinete?
c	
Le he tocado con el codo para que se
diera cuenta.
d Tú ya has saltado: ahora me toca a mí.
e Con la cabeza tocábamos al techo.
f	
En el último sorteo nos tocó el gordo.
g	
Las llaves no están en su sitio: ¿quién las
ha tocado?
h	
Está acostumbrado a tocar mucho dinero.
i Conviene que nos toque un poco el aire.

1 Afectar el sentido del tacto.
2 Recibir o cobrar.
3 Afectar una cosa directamente.
4
5
6
7

Tratar un tema o cuestión.
Sacar de su lugar.
Hacer sonar un instrumento musical.
Estar una cosa en contacto con otra.

8 Tener un golpe de suerte.
9 Una cosa, ser de la obligación o cargo
de alguien.

• La acepción del verbo tocar que forma parte del título del libro es la número
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biografía j

toca ser valiente

• ¿Cómo es la letra del título?
 Más formal y seria que la del nombre de la protagonista.
 Menos formal y seria que la del nombre de la protagonista.

Montse Grases
bj

ahora

EARLY
READERS
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3 Completa la información sobre la distribución de contenidos de esta obra biográfica.
b: negre 40%
j: blanc

a El libro consta de
YOUNG
READERS

b READERS
ElOLD

capítulos, numerados y con un título explicativo del contenido.
está en la página

, antes del cuaderno documental.

c Al final del libro hay el cuaderno documental: está formado por
páginas,
en las cuales se divulgan aspectos relacionados con Montse Grases, su familia y su
espiritualidad.
4 Entre el índice y el cuaderno documental hay el listado de los títulos que pertenecen a la
misma colección. Clasifica algunos de los nombres de los protagonistas históricos de estas
obras biográficas: María Curie, J. R. R. Tolkien, Francisco Javier, Juana de Lestonnac, Antoni
Gaudí, Juan Pablo II, Agustín, Johann Sebastian Bach, María Rosa Molas, Velázquez, Charles
Darwin, Josemaría Escrivá de Balaguer, Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, Juan María
Vianney, Juan xxiii.
Santos

Papas de Roma

Científicos

Escritores

Compositor

Arquitecto

Pintor

5 Lee atentamente el texto de la contracubierta y haz la actividad.
Montse Grases vivió tan solo diecisiete años, pero la suya fue una vida intensa y ejemplar en
devoción y fortaleza de espíritu. Afrontó la enfermedad con valentía y serenidad, siempre con
la sonrisa contra el desánimo. El 26 de abril de 2016 el Papa Francisco autorizó la publicación
del decreto por el que se la declara venerable.

• Indica algún hecho relacionado con una enfermedad tuya o de algún familiar que te haya
hecho sufrir y explica cómo lo superaste.
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Mientras leemos Leemos de la página 3 a la 34
Color: segons color títol
Preferència color b:
10 cyan, 80 mag, 90 groc

b: negre 40%
j: blanc

1 A pesar de que la biografía no es un género literario de ficción, también hay una intención
OLD
estética,
READERS es decir, se quiere crear belleza mediante las palabras. En la cuarta línea del primer
párrafo de la obra ya encontramos una metáfora. Siguiendo el ejemplo del cuadro inferior,
explica cómo se ha formado esta figura literaria de la página 3 del libro.

YOUNG
READERS

¿CÓMO SE FORMA UNA METÁFORA?
El sustantivo cuerpo habitualmente se refiere al conjunto de las partes que componen
la parte central del organismo del hombre o un animal. En la expresión el cuerpo del
bosque cambia de significado porque un bosque no tiene cabeza ni cuerpo, sino que se
hace referencia a la parte central del conjunto de árboles, como si fuera su cuerpo. Una
metáfora equivale, pues, a una comparación implícita, es decir, se sobrentiende.
Diciembre de 1958. Desde hace días, la radio emite canciones de Navidad; en las calles y plazas
de Barcelona se respiran aires de Adviento: escaparates adornados con motivos navideños, luces de
colores, riadas de gente por las callejuelas de Ciutat Vella… (Pág. 3)

2 La mayor parte de la información de esta biografía nos llega a través de la narración y el
diálogo. La descripción es el tipo de discurso menos utilizado. La primera vez que se habla
de la protagonista es cuando se realiza la decoración navideña de su habitación. Completa la
descripción de Montse Grases y di de qué tipo es.
. Desde

Hay que fijarse un poco para darse cuenta de que se trata de la habitación de una
la cama, una chica adolescente,

pero muy

La muchacha que dirige la escena

, dirige la operación. (Pág. 3) [...]

se llama Montse Grases. Tiene el cabello

y liso,

y dos

adornan sus orejas. Las

bolsas que se han formado bajo sus ojos no armonizan mucho con su mirada, llena de
Desde julio, esta chica de

.

años sabe que tiene un cáncer en la rodilla. (Pág. 4)
Hay tres clases de descripción:

PROSOPOGRAFÍA
Descripción física (rasgos del
cuerpo, indumentaria, gestos...)

ETOPEYA

RETRATO

Descripción psicológica
Descripción física y
(ideología, carácter, gestos…) psicológica

• La descripción de las páginas 3-4 es un/una
.
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3 En el capítulo 2 se explica la formación de la familia Grases-García. Consulta las páginas 10-22
del libro y completa el árbol genealógico.
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Grases casado con

García

4 Cuando Enric, en verano de 1956, comunicó su decisión de hacerse sacerdote, la noticia cayó
como una bomba en la familia. Lee el fragmento del libro en el que se explica cómo reaccionó
Montse y haz la actividad relacionada.
Anna Maria Suriol, que era entonces su mejor amiga del colegio, cuenta que a Montse se le
caían las lágrimas cuando le relató la decisión de su hermano. En ese mismo momento se lanzó
a sus brazos. Montse estaba muy apegada a Enric, lo respetaba y lo admiraba, pero nunca
habían hablado de cosas «espirituales».
• ¿Cómo reaccionarías si tu hermano mayor te dijera que ha sentido una vocación sacerdotal?
	
	
	
5 En el capítulo 3, Montse siente la llamada a la vocación y se entera de que sus padres también
la habían sentido anteriormente. Fíjate en el ejemplo inferior y escribe, en estilo indirecto, las
oraciones literales, entrecomilladas, que dicen Rosa y el padre de la chica.
Ejemplo: «Estoy a punto de pasar del estilo directo al estilo indirecto.»  El alumno dijo
que estaba a punto de pasar del estilo directo al estilo indirecto.
a «[…] te has planteado que este podría ser también un camino para ti?»  Un día, durante
un curso de retiro, Rosa le dijo a Montse si 

b «Ahora, ya somos los tres del Opus Dei» Cuando Montse, loca de alegría, comunicó que
quería convertirse en numeraria del Opus Dei, su padre sacó una botella de cava y, a la hora
de brindar, dijo que 
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1 Lee el fragmento del capítulo 4 y marca (X) el tipo de narrador de la biografía. Después explica
OLD
con
tus palabras los motivos por los que lo has escogido.
READERS

YOUNG
READERS

Montse se ocupaba regularmente y con todo el corazón de sus amigas. Y se alegraba mucho al
comprobar que ese afecto era recíproco. Se sentía impulsada a difundir la fe en Jesucristo y en la
Iglesia. Eso era algo que tenía muy interiorizado y que pertenecía a su personalidad.
Narrador interno
(1.a persona)

Protagonista

El personaje principal relata los hechos.

Testimonio

Otro personaje explica los hechos.

Narrador externo
(3.a persona)

Omnisciente

Tiene un conocimiento absoluto de todo.

Observador

Solo explica aquello que puede ver y sentir.

• Se nota que es un narrador

en


2 Antes de llegar a un diagnóstico médico claro, Montse pasó por diferentes etapas. Ordena
adecuadamente los hechos que fueron sucediendo.
Un cirujano traumatólogo le retiró la escayola.
Un ortopeda concluyó que tenía reuma.
La biopsia confirmó que era un cáncer maligno.
El médico de cabecera le recetó vitaminas.
Montse comenzó la radioterapia.
Un nuevo médico mencionó la palabra tumor.
Lía advirtió que Montse cojeaba.
Le pusieron una escayola desde la cadera hasta el talón.
El viejo médico de la familia le aconsejó hacer reposo.
Una punción en la rodilla descartó el reuma.
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3 Un momento especialmente emotivo de la obra es cuando los padres de Montse le dicen la
verdad sobre su rodilla, después de unas vacaciones en Seva, el verano del año 1958. Ordena
las letras que forman las palabras de la chica.
YOUNG
READERS

OLD
• Cuando
el padre le dijo que sufría sarcoma de Ewing, un tumor maligno incurable, ella preguntó:
READERS

¿Y

I

S

E M

O C N R T S E A

L A

R P E N A I?

• En una conversación con Lía, la directora de Llar, Montse le comunicó su nueva jaculatoria:
N B E U

O

I

D S...,

S T O Y E

P A A A R D P R E

4 En el capítulo 5, la protagonista de la biografía vive la enfermedad sin dramatismo; incluso
hace un viaje a Roma. Va a ver al santo Padre, Juan xxiii, y conoce al fundador del Opus Dei,
Josemaría Escrivá de Balaguer. Lee el fragmento del libro en el que se explica cómo fue la
despedida y haz la actividad relacionada.
Cuando se despidió del fundador del Opus Dei —que aquellos días siguió muy de cerca lo que
hacía Montse—, este quiso darle su bendición sacerdotal y ella inició el gesto de arrodillarse.
Pero monseñor Escrivá no se lo permitió; puso las manos sobre su cabeza y le hizo la señal de
la cruz en la frente. «Montse —le dijo en voz baja—, si te duele, no te olvides de ofrecerlo.
Acuérdate de la Iglesia, de tus padres, de tus hermanos, del Opus Dei, y reza también por mí.»
Montse volvió de Roma agotada, pero con unos recuerdos maravillosos.
• En el vuelo de ida a Roma, Montse había pensado: «Ahora, cuando todo empieza a ser tan
hermoso, se acaba para mí». Reflexiona y explica de dónde crees que sacaba las fuerzas para
salir adelante.
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1 A su vuelta de Roma, la enfermedad se aceleró. Completa los enunciados que explican cómo
OLD
sucedieron
los hechos.
READERS

YOUNG
READERS

 Y es que ella misma comprobaba en su propio cuerpo que [...] el
precioso.
 Cuando iba a empezar la misa, la llevaban al

es un bien

, que aquellos días estaba a rebosar…

 Después del 8 de diciembre, tuvo que pasar mucho tiempo en la
 Poco antes de Navidad empezó una nueva

.

.

 «Déjalo estar, Montse» —dijo [el médico]—. «No creo que este
sirva para nada».

de caballo

 En las primeras semanas del año 1959, Montse se convirtió en un
parientes y amistades.
A
 pesar de los dolores que sufría, se preocupaba de la

que atraía a
...

 El sacerdote que en aquel tiempo iba a verla regularmente, cuenta que Montse
por las personas que la visitaban.
N
 o quiso tomar medicamentos para combatir el

.

 Montse tenía una pequeña
de bolsillo en la que cada noche anotaba lo que
había obtenido de su examen de conciencia.
2 Del mismo modo que Montse había aprendido a santificar el «trabajo» —en su caso:
las clases y el estudio—, a lo largo del libro hemos ido conociendo otras muestras de la
espiritualidad del Opus Dei. Explica con tus palabras en qué consiste y por qué se denomina
así el concepto inferior, y cómo lo aprovechó Rosa, la amiga de Montse.

Vivir la unidad de vida
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3 Durante las largas noches de insomnio, en las cuales el dolor la atacaba y parecía invadirlo todo,
Montse miraba continuamente unos pequeños papeles que había sobre su mesilla de noche. En
ellos estaban escritos los nombres de personas que le habían pedido que ofreciera sus dolores por
determinadas intenciones […]. Escribe las intenciones por las cuales estas personas habían
YOUNG pedido
OLD que la chica ofreciera sus dolores.
READERS
READERS
b: negre 40%
j: blanc

«

»

4 Montse empeoró aún más. La metástasis en los pulmones le causaba unas tremendas disneas. El
vocabulario del libro es, generalmente, comprensible, pero también hay ejemplos de palabras
más técnicas. Asocia cada palabra especializada con su definición.
1 Metástasis		

a Sensación de dificultad de la respiración asociada a un aumento
del esfuerzo para respirar.

2 Dispnea			

b Aparición de un proceso patológico, infeccioso o tumoral, en un
punto del organismo, como resultado de la translación de un
proceso idéntico preexistente en otro lugar no contiguo.

5 En las últimas páginas de la obra Montse afronta el final de la enfermedad con la valentía que
ha ido demostrando a lo largo de la biografía. Marca (X) qué hechos sí se explican.
 Montse Grases quiso recibir la unción de los enfermos mientras todavía estaba consciente.
 Para que sus padres no sufrieran, ella no preguntaba cómo debía ser estar «allá arriba».
 El Domingo de Ramos estuvo muy nerviosa y repetía jaculatorias en voz alta.
 La tarea de cambiar el vendaje era muy dolorosa y ella no podía ni sonreír.
 Rosa, durante la última visita a Montse, se asustó porque parecía un esqueleto viviente.
 En la mañana del jueves santo, Montse todavía pudo recibir la comunión y rezar el ángelus.
 Los padres la amortajaron con una sábana blanca y el entierro fue al día siguiente.
 Los restos mortales de Montse reposan en la cripta del oratorio del colegio mayor
universitario Bonaigua, en Barcelona.
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Cuaderno documental
Color: segons color títol
Preferència color b:
10 cyan, 80 mag, 90 groc

b: negre 40%
j: blanc

1 Escribe el título que corresponde a cada uno de los apartados del cuaderno documental que
OLD
seREADERS
encuentra
al final del libro: Montse descubre su vocación // Cuando Tú quieras, como Tú
quieras, y de la manera que Tú quieras // Cronología de la vida de Montse Grases // Montse
enferma de cáncer // Camino a la santidad // La familia Grases // La espiritualidad del Opus
Dei // Enfrentarse a la muerte // La vida en Barcelona // Y ¿cómo era Montse?

YOUNG
READERS

Explicación de cómo se formó la familia numerosa y descripción del ambiente que se vivía en ella.

Descripción del carácter y las aficiones de la chica protagonista de la biografía, Montse Grases.

Listado por años (desde 1941 hasta 1959) de los hechos principales de la vida de la chica.

Plano de Barcelona donde se indican algunos lugares relacionados con la vida de Montse Grases.

Exposición de la doctrina de san Josemaría Escrivá de Balaguer sobre la santidad.

Exposición de las actividades de un centro de la Obra: en este caso, Llar, donde iba Montse Grases.

Exposición de las características y el tratamiento del sarcoma de Ewing, la enfermedad de la chica.

Reflexiones sobre la terrible experiencia de luchar contra la muerte.

Listado de las virtudes principales del carácter de la protagonista de la biografía, Montse Grases.

Exposición de las circunstancias de la muerte de la chica y los pasos del proceso para ser santo o santa.
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Cuaderno documental

b: negre 100%
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Color: segons color títol
Preferència color b:
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2 En el apartado en que se explica la enfermedad de Montse, se reproducen unas palabras de su
hermano, el sacerdote Enric Grases. Lee esta cita sobre el dolor y responde la pregunta inferior.
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

«Unas
personas se dejan ganar por el dolor, y el dolor las destruye, las conduce al odio y a la
OLD
READERS
desesperación,
a la rebeldía a veces, incluso acaban separándose de Dios. Montse tuvo la valentía de
mirar al dolor frente a frente, cara a cara y a los ojos: “Tú eres el dolor”, pensó, “pero yo, yo te voy a
poder. No podré levantarme de esta cama, pero desde aquí voy a luchar todo lo que pueda, me voy a
servir de ti para ganar. Este dolor me va a servir para amar, va a ser mi nueva forma de amar”.»
• Piensa en el tema y redacta un escrito en el que expliques en qué consiste la victoria de la chica.







3 Relaciona cada uno de los cuatro pasos del proceso de canonización con su explicación.

Siervo/sierva de Dios a 

Una comisión de teólogos consultores analiza
las declaraciones de los testigos que conocieron
1 al siervo/sierva de Dios. El Santo Padre autoriza
la promulgación del Decreto de Heroicidad de
Virtudes.

Venerable b 

La Congregación para las Causas de los Santos
examina un segundo milagro, que tiene que haber
2 sucedido en una fecha posterior a la Beatificación.
El santo Padre, con los antecedentes anteriores,
aprueba el Decreto de Canonización.

Beato/beata o
Bienaventurado/ c 
bienaventurada

El Obispo diocesano y el Postulador de la Causa
piden iniciar el proceso de canonización. Y
3
presentan a la Santa Sede un informe sobre la
vida y las virtudes de la persona.

Santo/santa d 

Hay que probar la fama de santidad del/de
la venerable y la realización de un milagro
4 atribuido a su intercesión. Médicos peritos
y teólogos analizan el caso. El santo Padre
aprueba el Decreto de Beatificación.
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Después de leer
Color: segons color títol
Preferència color b:
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j: blanc

1 Marca con una cruz si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F).

YOUNG
READERS

OLD
READERS

V

F

Los padres de Montse se conocieron y se enamoraron después de la Guerra Civil.
De los nueve hijos que tuvo el matrimonio Grases-García, Montse era la mayor.
El padre de Montse se interesó por el Opus Dei antes que su esposa.
La madre de Montse la llevó a Llar, un centro juvenil, cuando la chica tenía quince años.
Acabada la escuela obligatoria, Montse se matriculó en la Escuela de Enfermería.
La chica decidió hacerse numeraria de la Obra sin saber que sus padres ya
pertenecían a esta.
Confirmado el diagnóstico de un tumor maligno, empezaron las sesiones de
radioterapia.
Antes de que su salud empeorara, Montse hizo un viaje a Lourdes.
Montse Grases García murió a mediodía del Jueves Santo del año 1959.
El año 2016 el papa Francisco autorizó la publicación del decreto que la declara
venerable.
		
2 Ahora toca ser valiente es una obra de prosa literaria, concretamente una biografía. Añade
las vocales que faltan en la tabla que muestra los subgéneros de la narrativa y escribe dos
ejemplos concretos de la obra que demuestren el subgénero al que pertenece.
NARRATIVA: relato en prosa del desarrollo de unos hechos (reales o ficticios)
Narrativa de ficción
Culta

Narrativa de no-ficción
Popular

• __ns__ y__

• N__v__l__

• R__nd__ll__

• B__ __gr__f__ __

• C__ __nt__

• L__y__nd__

• D__ __r__ __

• F__b __l__

• M__m__r__ __

Biografía: obra narrativa sobre la vida de una persona, escrita con el objetivo de destacar su
protagonismo en la vida pública y en actividades diversas (profesionales, creativas...).
Ejemplo 1
Ejemplo 2
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Después de leer

b: negre 100%
j: negre 40%

Color: segons color títol
Preferència color b:
10 cyan, 80 mag, 90 groc

3 Poco después de la muerte de Montse, las palabras de su madre hacia quienes habían ido
a rezar junto a su cama conmovieron a los presentes. Léelas atentamente y responde las
preguntas.
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

OLD

READERS
Aunque
Montse era todavía muy joven, entendió bien lo que significa amar. Estaba muy
enamorada, enamorada de Dios. En este amor había encontrado el sentido de su vida. Y por
eso rezaba y se daba a los demás, y obedecía y luchaba. He podido comprobar cómo cada día
se acercaba más a Dios, porque constantemente se esforzaba día tras día... Y todo esto, porque
estaba enamorada.

a ¿Qué efecto se consigue con las palabras destacadas en negrita, ejemplo de la figura
literaria denominada polisíndeton (repetición de una conjunción en un enunciado)?


b ¿Qué conclusión podemos extraer de las palabras expresadas por la madre de Montse y que
serían la idea central del libro?


4 Esta biografía habla de diferentes valores, entre los que están la responsabilidad, la paciencia y la
generosidad. Lee los tres párrafos siguientes y di cuál de estos valores ilustra cada uno.
TEXTO A (páginas 44-45)

VALOR

Aquellos pocos metros se le hicieron infinitamente largos.
Manolita se mordía los labios mientras Montse se arrastraba
a su lado. No se quejaba en absoluto, pero tenía la cara
desfigurada por el dolor.
TEXTO B (página 60)

VALOR

[…] llegó una estudiante y le preguntó a Montse:
—¿Está libre esta silla?
Y Montse contestó sonriendo:
—Por supuesto —y bajó la pierna con las dos manos,
colocándola en el suelo.
TEXTO C (página 62)

VALOR

«Hay tanta gente que necesita oraciones. ¿Cómo quieres que
tome pastillas y deje que Jesús sufra solo? Además, esas
pastillas cuestan mucho dinero y mis padres ya están gastando
mucho por mi causa».
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Personas presentes en la biografía
• Lee estos fragmentos extraídos de la obra y escribe el nombre de la persona que los dice.
«—Montse, ahora tu cáncer está por delante de mi
poliomielitis. Iré y rezaré por ti.»
«El año próximo me voy de casa. Quiero hacerme sacerdote.»
«—Bonita, ¿sabes qué haré? Te explicaré algunas cosas
sobre el cielo. Allí tendrás siempre una sonrisa tan hermosa...»
«Tu madre y yo podemos rezar por
ti, pero la decisión solo puede salir de ti.»
«Cuando me muera, no quiero que nadie esté triste»
«Estamos a tu lado, Montse. Tú sabes bien cómo te
queremos tu madre, tu padre, yo... De eso no tienes
dudas, ¿verdad?» 

Temas
• Completa los temas de la biografía: vida, vocación, fortaleza.
		 • La

de ánimo frente a las dificultades.

		 • Una

corta pero intensa.

		 • La

de servicio de los laicos.
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• Escribe los hechos que te han impactado más de la biografía de Montse Grases.
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Valoración del libro
• El libro te ha parecido...

 Muy bueno

 Bueno

 Regular

• De entre los diferentes géneros literarios, la biografía ha sido uno de los más cultivados desde
la antigüedad. Reflexiona sobre la biografía que has leído y escribe dos características de la
chica que, según tú, la hacen singular.



• Continúa la oración de maneras diferentes: «Te recomiendo Ahora toca ser valiente porque...»
•
•
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