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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Tensión hacia el
encuentro con Cristo
La santidad es una ruptura de los esquemas
mundanos que nos tienen prisioneros en un aparente bienestar: este es el camino cristiano de
esperanza sugerido por el Papa Francisco en la
misa celebrada el pasado 29 de mayo, en Santa
Marta, cuyas palabras rescatamos y son siempre
actuales.
Es sencillo el modelo de santidad pero no es fácil ser
santos como nuestro Padre del cielo. La llamada a la
santidad, que es la llamada normal, es la llamada a
vivir como cristiano, es decir vivir como cristiano es lo
mismo que decir “vivir como santo”.
Muchas veces nosotros pensamos en la santidad
como en algo extraordinario, como tener visiones u
oraciones elevadísimas. Algunos piensan que ser santo significa tener una cara de estampita. Ser santos es
otra cosa: es caminar sobre esto que el Señor nos dice
sobre la santidad. Pedro explica claramente qué significa caminar sobre la santidad: “Poned toda vuestra
esperanza en esa gracia que se os dará cuando Jesucristo se manifieste”.
Caminar hacia la santidad es caminar hacia esa luz,
esa gracia que viene a nuestro encuentro. Es curioso
que cuando nosotros caminamos hacia la luz muchas
veces no vemos bien el camino, porque la luz nos
deslumbra. Pero después no nos equivocamos porque
vemos la luz y sabemos el camino.
Sin embargo, caminando con la luz a la espalda el camino se ve bien, pero delante de nosotros no hay luz:
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Caminar hacia la santidad
hay sombra. Caminar hacia la luz es caminar hacia la
santidad. Incluso si no siempre se diferencia bien el
camino, pero es caminar hacia la luz, hacia la esperanza. Caminar hacia la santidad es estar en tensión
hacia el encuentro con Jesucristo.
Pero hay otra cosa que no es fácil, ya que para caminar así es necesario ser libres y sentirse libres, y hay
muchas cosas que nos esclavizan. A este propósito
hay un consejo que da Pedro: “Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del
tiempo de vuestra ignorancia”. La sugerencia es no
entrar en estos deseos que llevan a otro camino: estabais en la ignorancia e ibais sobre los deseos, que no
eran los deseos de Dios.
No entréis en los esquemas del mundo, no entréis en
los esquemas, en la forma de pensar mundana, en el
modo de pensar y de juzgar que te ofrece el mundo,
porque esto te quita la libertad.
Para ir sobre la santidad es necesario ser libres: la libertad de ir mirando la luz, de ir adelante y cuando
nosotros volvemos, como dice aquí, al modo de vivir
que teníamos antes del encuentro con Jesucristo o
cuando nosotros volvemos a los esquemas del mundo, perdemos la libertad.
(…) Pidamos la gracia de entender bien qué es el camino de la santidad, este camino de la libertad pero
en tensión de esperanza hacia el encuentro con Jesús.

Editorial

Cristo, el Rey de nuestra vida
Recordar que Cristo es la humanidad de Dios y que
Dios ha querido hacerse cercano a nosotros, partícipe
de nuestra condición humana, para poder hacernos a
nosotros partícipes de nuestra vida divina. Él es nuestro Señor por derecho de conquista, Aquel a quien
pertenece nuestra vida (…). Vivir para Cristo. Esa es
la vida de la Esposa, esa es la vida de la Iglesia. Que
Cristo sea el Señor de nuestros deseos, de nuestros
pensamientos, de nuestras acciones, que empiecen
en Ti y en Ti termine, que se dirijan a Ti, de nuestras
vidas. Eso es ser cristiano.
(…)
Cristo es Rey pero es ese Rey singular que conquista,
que accede a la posesión de nuestras vidas poniéndose en lugar nuestro, descentrándose, entregándose a
la muerte y una muerte de cruz para que nosotros vivamos (…). Por eso, eres Señor y se puede doblar ante
Ti toda rodilla en el Cielo, en la tierra, en el abismo.
Nosotros no somos propagadores de valores cristianos. Nosotros no somos siervos de una serie de palabras abstractas (solidaridad, justicia, ni siquiera la
palabra amor). Somos siervos de Cristo, amigos de
Cristo. Somos miembros del cuerpo de Crispo por su
Amor. Y eso nos hace testigos de Él y del Amor hasta la muerte, hacia los hombres por Él. Porque no se
puede ser de Cristo y no tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús.

(…)
Vivimos en un mundo post cristiano. Y lo que entonces era educar en la fe cristiana en un mundo cuyas categorías y cuyos modos de pensamiento seguramente uno podía hacer referencia a ellos, en este
mundo ya no valen. Eso es una gracia de Dios para
nosotros sin duda, porque si el Señor nos ha puesto
en este mundo, es para nuestro bien y para el bien
del mundo. Y es una gracia de Dios tener que volver
a recuperar el centro del cristianismo en la persona de
Cristo y tener que recuperar el centro de la misión de
la Iglesia en el testimonio de una vida, como dice el título de un libro escrito por un buen amigo, La belleza
desarmada. La Iglesia hoy no tiene más armas que la
belleza de su vida, la belleza de nuestras relaciones, la
belleza de nuestra amistad, de nuestra comunión. Es
el único modo que tenemos de dar al mundo a Cristo,
y el único modo que tenemos para hacerlo atractivo
a los hombres. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
7 de julio de 2018
S.I Catedral
Palabras íntegras disponibles en
www.archidiocesisgranada.es y en
www.arzobispodegranada.es
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Mirada

Confirmaciones en Jérez del
Marquesado y Albuñán
El domingo día 22 de julio se celebró en la parroquia de Albuñán y en la parroquia de Jérez del
Marquesado las Confirmaciones. En la parroquia
de Albuñán han sido tres mujeres las que se han
confirmado, de diferentes edades: adolescentes, jóvenes y mayores. Todas ellas han seguido
un proceso de formación específico de cara a la
Confirmación, acompañadas por madre Socorro,
religiosa Misionera de Cristo Sacerdote.
En Jérez del Marquesado han sido 11 las personas
que se han confirmado, siguiendo itinerarios diversos,
adaptados a las circunstancias de cada persona.
Los siete adolescentes que se han confirmado han
seguido el itinerario específico de catequesis de iniciación en la fe, con la consiguiente recepción de los
sacramentos específicos de este itinerario: Bautismo,
Eucaristía y, finalmente, Confirmación.
Dos jóvenes y dos personas mayores han seguido un
itinerario más adaptado a su edad y a sus circunstancias, basado principalmente en la asistencia a la
Eucaristía dominical, con una catequesis posterior de

Diócesis de Guadix

unos 15-20 minutos de duración, donde se profundizaba en el contenido de la liturgia del día y se daban
elementos específicos en relación al sacramento de la
Confirmación y en relación a la vida del cristiano en
toda su amplitud.
Esta experiencia la han valorado positivamente y
creemos que puede marcar un itinerario para futuros
años. La catequista de los adolescentes ha sido Gertrudis y el de los adultos el propio párroco.
El administrador diocesano, José Francisco Serrano
Granados, ha sido quien ha administrado el Sacramento de la Confirmación.
En Jérez del Marquesado acompañó el arcipreste Joaquín Caler, porque uno de los adolescentes que ha
recibido el Sacramento de la Confirmación pertenecía
a la parroquia de Lanteira, donde él ejerce de párroco.
J. Tortosa
Párroco de Jérez y de Albuñán
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Mirada
Cáritas parroquial de Cúllar clausura los 7 talleres
organizados a lo largo del curso

Cáritas de Cúllar ha clausurado las actividades
emprendidas a lo largo del curso 2017-18 con
una jornada de convivencia, en familia, hace ya
algunos días. Esta clausura se va a completar con
una excursión a los pueblos vecinos de Orce y
Galera, con las familias que han participado en
los diferentes talleres organizados y con los trabajadores de Cáritas y sus voluntarios. Esta excursión se va a realizar el sábado 21 de julio.
Cáritas de Cúllar, a lo largo del curso que ahora termina, ha tenido como objetivo preferente formar a
jóvenes y familias en paro, con pocos recursos, para
capacitar en herramientas prelaborales y en la búsqueda de empleo. Y para ello, ha organizado una serie
de talleres, muy variados, que ayudan a adquirir esas
herramientas y las capacidades que les van a permitir
enfrentarse al mercado laboral.
Desde Cáritas, se ha detectado que hay necesidad de
aprender y mejorar en herramientas de búsqueda, de
presentación y capacitación para una correcta realización del trabajo que tanto necesitan. Y para hacer
frente a esa necesidad, se han organizado diferentes
cursos, sobre temáticas muy variadas y útiles. También
se ha cuidado la formación transversal en habilidades
sociales, comunicativas y puesta en práctica a nivel laboral
Estos talleres son:
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Taller de Informática orientado a las búsqueda y preparación de currículum, carta de presentación, búsqueda
vía electrónica de ofertas laborales. Se ha realizado en

coordinación con el Centro Guadalinfo, de Cúllar
Taller de Gestión Económica: organizado para una
mejor optimización de los recursos económicos de la
familia.
Taller de Cocina Sana, Creativa y Económica: donde se
ha formado en nutrición y productos de la zona.
Taller de Panadería y Repostería: orientado a realización
de pan para todos los días y para el ahorro en el hogar.
Taller de Orientación Laboral: destinado a formación
y empoderamiento de los participantes, sobre todo
mujeres, trabajando las emociones y fortaleciendo sus
dones y capacidades
Taller de Cuidado e Imagen Personal: tan importante
para ofrecer una buena imagen y sentirse bien, que
contó con la colaboración de Angie Martínez.
Escuela de Padres: encargada de dotar de herramientas
en la crianza y cuidado de los niños, donde se ha creado un lugar de encuentro y apoyo emocional mutuo.
Todas estas actividades se han clausurado, al llegar el
verano, con una viaje cultural-educativo para las familias y niños, y una comida, donde todos pudieron
disfrutar de un día de convivencia y un arroz, realizado
por Julia, la encargada de la formación en los talleres
de cocina. Esta clausura se va a completar con una
excursión a los pueblos vecinos de Orce y Galera, el
sábado 21 de julio.
Emilia Zapata
Cúllar

Mirada
“La juventud redentorista aporta su compromiso
y la alegría de su testimonio de fe”

Miguel Castro (primera fila izq.) junto a parte del equipo de voluntarios del encuentro.

Miguel Castro Castro, misionero jiennense de la
comunidad redentorista del Santuario del Perpetuo Socorro de Granada, es el Delegado de la
Pastoral Juvenil vocacional de la congregación
en España y el coordinador de la XI Misión Europea de los jóvenes, un encuentro que congregará del 25 al 29 de julio a más de 800 jóvenes de
toda Europa que testimoniarán con alegría su fe
por distintos puntos de nuestra diócesis.

Con este encuentro queremos aportar alegría y nuestra experiencia de fe a la diócesis. Pensamos que el
joven evangeliza al joven, por ello apostamos por los
jóvenes laicos que aportan su compromiso, sus ganas
de dar testimonio. Ver jóvenes cristianos expresando
su fe en nuestra sociedad de hoy interroga. Por ello
recorreremos la ciudad dando testimonio especialmente en el Monasterio de San Jerónimo y en el Colegio de la Presentación.

¿En qué va a consistir esta Misión Europea de la
juventud redentorista en Granada?

Testimonios que darán sin duda sus frutos…

Llevamos más de 35 años llevando a cabo esta Misión
con jóvenes a nivel de toda España y cada 4 años organizamos este encuentro a nivel europeo que se va a
celebrar en Granada por primera vez en los próximos
días con el lema All Together (Todos juntos). Esta experiencia con los jóvenes es una vivencia en la que se
combinarán el testimonio alegre de la fe, con el hacer
comunidad, la catequesis y la celebraciones litúrgicas,
todo ello con la colaboración de un equipo de más de
100 voluntarios que estarán acogiendo a jóvenes no
solo de Europa sino también de otras nacionalidades
como Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Perú, Rusia…
¿Cuál será el principal aporte de esta Misión a
nuestra diócesis?

Estos eventos marcan mucho la experiencia de fe del
joven, especialmente por la diversidad cultural y por la
celebración de la liturgia. A los jóvenes españoles les
impacta la profundidad, la manera de rezar y de orar
de los jóvenes de otros países, la multiculturalidad
será una riqueza al igual que serán frutos importantes
las nuevas amistades que surgirán, y por experiencias
anteriores, en este tipo de encuentros han surgido
también familias que hoy testimonian que merece la
pena y es posible formar una familia cristiana.
¿Cómo definiría a la juventud redentorista que
en estos días inundarán las calles de Granada?
Los jóvenes laicos del movimiento redentorista pertenecen a una Iglesia viva caracterizados principalmen-
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Mirada
te por la sencillez y la cercanía, la espontaneidad y
naturalidad que sale del corazón. La palabra cercanía
creo que es muy redentorista, a los misioneros nos
gusta están en medio de los jóvenes como pastores.
Los jóvenes se sienten uno más junto a nosotros y
esperamos que otros jóvenes de la ciudad en estos
días se sumen a la oleada de camisetas de colores que
se verán por las calles de Granada. Nuestros jóvenes
aportan espíritu misionero.
Estamos en los meses previos al Sínodo de los
Jóvenes que se celebrará en octubre. Desde su
experiencia, ¿en qué punto considera que se encuentra la juventud española en cuanto a la fe y
el discernimiento vocacional?
Los jóvenes están en búsqueda, se hacen la pregunta
de qué quiere Dios de mi. Debemos facilitar esta búsqueda todo lo posible. Hay muchos jóvenes que buscan y se interesan por este tipo de encuentro porque
se plantean la vocación. Hay una búsqueda de Dios.
Nuestra misión es estar con ellos y acompañar esos

sentimientos que aflorarán, antes, durante y después
del encuentro.
¿Habrá espacios durante esta Misión Europea
para ayudar a los jóvenes en la búsqueda de su
vocación?
Tendremos una Feria vocacional en el Colegio de la
Presentación en la que participarán otras congregaciones como las religiosas del Colegio de la Asunción, o nuestra rama femenina que son las Oblatas
del Santísimo Redentor además de una carpa vocacional con testimonios donde religiosos y misioneros
compartirán sus experiencias. Con esto pretendemos
contribuir a la Pastoral Juvenil de la Iglesia en general
realizando también un envío misionero de los jóvenes
que tendrá lugar en la clausura del encuentro para
que sean ellos los que sigan llevando a Jesucristo a sus
lugares de origen y den testimonio con su vida y con
su palabra cada uno en su lugar.
María José Aguilar

Repuesta al culto de la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón

El tratamiento ha tenido un carácter
meramente conservativo, comenzando por una limpieza superficial del
polvo y la fijación de levantamientos
de la policromía con cola animal, y
presión y calor con ayuda de una espátula térmica. Posteriormente, se
ha procedido a una limpieza química
de la policromía destinada a eliminar
hollín, grasa y numerosos restos de
cera; respetando en todo momentos
los matices primitivos aplicados por su
autor. Se consolidaron algunas grietas
del soporte y se reforzó con espigas
de madera uno de los dedos de la
mano derecha.
Tras su intervención para un tratamiento de conservación de la imagen.
El pasado 24 de julio era repuesta al culto la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Perdón (Antonio Barbero
Gor, 1982) tras la intervención a la que ha sido sometida por el restaurador de obras de arte Antonio
Custodio López, licenciado en esta especialidad por
la Universidad de Sevilla.

8

Los últimos tratamientos se han centrado en el nivelado de las pérdidas de policromía con estuco tradicional (fundamentalmente concentradas en sudario y
peana), el retoque de color de pérdidas y desgastes y
su correspondiente protección final.
Hermandad de la Aurora

Mirada
Algunas novedades editoriales de “San Pablo”

Es la pregunta que se plantea en La sensación
de Dios, de Luis López González, licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
Diplomado en Ciencias Religiosas. En su libro, el
autor explica que la fe, la oración y la lectura de
la Biblia necesitan ser más encarnadas, y éste es
el objetivo del volumen que recoge un millar de
citas bíblicas y de un centenar de meditaciones.
Por su parte, Mateo Bautista y Jesús Martín
abordan la experiencia personal que supone la
pérdida de un hermano o hermana, en su libro
El duelo de los hermanos. Ambos autores desgranan el proceso del duelo por los hermanos a
partir de su propio testimonio, íntimo y desgarrador, y del ejercicio vital de sanación que requiere.

La sensación de Dios, El duelo de los hermanos y
Los hombres de Francisco.
“Si somos templos de Dios, ¿cómo es que no acabamos de integrar el cuerpo en nuestra espiritualidad?”.

En Los hombres de Francisco, Fabio Marchese
Ragona, a través de entrevistas inéditas entrelazadas con anécdotas personales, revela con
sencillez y franqueza qué hay detrás de las elecciones de Bergoglio, poniendo en primer plano cuestiones cruciales como la reforma de la Curia romana,
la justicia social, el medio ambiente o la inmigración.

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Purísima Concepción

Cofradías del Arzobispado de Granada, D. Antonio
Valverde Casado, escrito en respuesta a la propuesta del Teniente de Hermano Mayor, Antonio Martín
Sánchez, confirmando y aprobando la composición
de la Junta de Gobierno:
Consiliarios:

El Arzobispado confirma y aprueba la composición de dicha Junta.
La Principal Hermandad de la Purísima Concepción
ha recibido del Vicario Episcopal de Hermandades y

Rvdo. Sr. D. Manuel García Gálvez
Rvdo. Sr. D. José Gabriel Martín Rodríguez
Teniente Hermano Mayor: D. Antonio Martín Sánchez
Vice Teniente Hermano Mayor: D. Juan Sánchez
Raya
Secretario: D. Juan Jesús Gómez Torres
Tesorero: D. José Cuellar Hurtado
Albacea y Vocal de Cultos: D. Juan Ignacio Alguacil
Sánchez
Vocal de Formación: D. José Emilio Martos Martín
Vocal de Caridad: D. Álvaro Flores Coleto
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Mirada
AGENDA

• Parroquia de Arenas del Rey. Representación de un autosacramental en honor a la Patrona de Arenas del Rey, la Virgen de los Dolores. Se trata de una representación teatral de
la Asunción de la Virgen María, a cargo de los
vecinos del pueblo en el interior de la parroquia
de San Sebastián de Arenas del Rey. Tendrá lugar el 1 de agosto a las 22 horas. Posteriormente, tendrá lugar la presentación y bendición del
nuevo Estandarte de la Hermandad de Nuestra
Señora de los Dolores.
•Cursillos de Cristiandad. Retiro-encuentro
con Cursillos de Cristiandad de Granada para
comenzar el curso del 31 de agosto al 2 de
septiembre en la Casa de Espiritualidad Reina
y Señora, en Aguadulce (Almería). Con el lema
De la resignación a la entrega, estará dirigido
por el párroco del Barrio de San José de Monachil, D. Miguel Ángel Morell. Inscripciones y
más información en los teléfonos 620-31-0436 (Antoñita) y 653-46-02-53 (Berta).
•Madre Teresa. Exposición Vida y espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta en la parroquia
de Santa María de la Alhambra, donde se ha
trasladado tras ser ofrecida en la Curia Metropolitana con el Centro Cultural Nuevo Inicio.
Puede visitarse hasta el 9 de septiembre, gratuitamente, en horario de martes a sábado, de 10

a 13 horas y de 16 a 18 horas; los domingos, de
10 a 13 horas. Está organizada por la familia de
las Misioneras de la Caridad y, concretamente,
por el Mother Teresa Center y la Causa de Canonización de Madre Teresa. Más información
en www.motherteresa.or

•Mater Christi. Ejercicios espirituales del 23
al 29 de agosto en Collado Villalba (Madrid)
con Mater Christi. Abierto a la participación de
todo el mundo. Más información en el teléfono
91-532-91-92.
•Nota MCS Granada. El Semanario Fiesta regresa con más contenidos e informaciones en
septiembre, tras el descanso estival. Gracias a
todos y feliz verano.

Textos

Nuestra Señora de la
Esperanza… Coronada

Decreto de su próxima
Coronación Canónica

Un día después de la celebración de la Virgen del
Pilar, el 13 de octubre Granada acogerá la Coronación Canónica de la Imagen de la Santísima
Virgen María, venerada bajo el título Nuestra Señora de la Esperanza. Este es el texto del Decreto
de nuestro arzobispo en el que anuncia a todo el
pueblo cristiano dicha Coronación.

El culto a esta venerada Imagen se remonta a 1718,
cuando, según consta acreditado documentalmente,
el insigne escultor granadino D. José Risueño y Alconchel la tallara para la Hemandad del Entierro de
Cristo de las Tres Necesidades; radicada en la desaparecida Iglesia de San Gil, sita en la collación del mismo
nombre, en el entorno de la Plaza Nueva.

Su Santidad el Papa Francisco concedió el 26 de enero de 2017, memoria de los santos Timoteo y Tito,
por mediación de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Prot. N. 588/16,
el singular privilegio de la coronación canónica pontificia de la imagen de la Santísima Virgen María, venerada bajo la advocación de “Nuestra Señora de la
Esperanza”, en la Parroquia de San Gil y Santa Ana,
Archidiócesis de Granada.

Como titular de la citada Hermandad, y bajo su advocación originaria de Nuestra Señora de las Tres Necesidades, la Sagrada Imagen recibió de los granadinos
desde entonces culto. En 1869, la Iglesia de San Gil
fue demolida, y la Sagrada Imagen ocupó un lugar
destacado en la vecina Iglesia de Santa Ana, la cual
pasó a denominarse San Gil y Santa Ana.
En la actualidad, la imagen es titular de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
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Textos
Jesús del Gran Poder y Nuestra
Señora de la Esperanza, radicada en la mencionada parroquia
de San Gil y Santa Ana de la ciudad de Granada, llamada también por el pueblo “Hermandad
de la Esperanza”. Desde su fundación en el año 1927, la Hermandad ha dado culto a la Sagrada Imagen Dolorosa bajo la
advocación de “Nuestra Señora
de la Esperanza”, y en las últimas décadas la veneración a la
Sagrada Imagen ha ido aumentado entre cofrades y feligreses
granadinos, y aún fuera de la
Ciudad, hasta convertirse en un
auténtico referente devocional,
siendo no pocos los favores que
le son atribuidos.
En este sentido son abundantes
los actos de culto que la Hermandad tributa a la Sagrada
Imagen, los cuales gozan de
gran participación y solemnidad, entre otros muchos puede
hacerse especial referencia a la
celebración durante el Adviento
del Triduo en honor de Nuestra
Señora de la Esperanza, que
culmina el día 18 de diciembre,
Festividad de la Expectación de
Nuestra Señora, con la celebración de la función solemne en
su honor. La Sagrada Imagen
es expuesta en besamanos, recibiendo el cariño y respeto de
cientos de fieles que se hacen
presentes para venerar a María Santísima en su advocación de “Nuestra Señora de la Esperanza”.
Por ello, en virtud de las facultades que me son concedidas en el Decreto de la Congregación para los
Sacramentos y el Culto Divino, por el presente DISPONGO que la IMAGEN de “Nuestra Señora de la
Esperanza”, venerada en esta Archidiócesis de Granada, SEA CORONADA CANÓNICAMENTE, según
lo dispuesto en el Ritual de la Coronación de una imagen de la Santísima Virgen María, el sábado 13 de
octubre de 2018.
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Confiando que la coronación canónica de la imagen
de la “Nuestra Señora de la Esperanza”, contribuirá a que los miembros de la citada Hermandad y los
cristianos de esta Archidiócesis imiten a la Madre de
Dios en sus virtudes, amando a los hermanos, dando
testimonio de su fe y ayudando a los más necesitados,
mando extender el presente DECRETO, para perpetua
memoria y a mayor gloria de la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Granada, a, trece de
junio del año dos mil dieciocho.
+ Francisco Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada

aFondo

Perdón y amor en medio
de la esclavitud

Santa Josefina Bakhita,
en Playa Granada

Donada por su creador, el escultor granadino Ramiro Megías, la imagen de santa Josefina Bakhita ya se encuentra en el templo dedicado a la
santa en Playa Granada donde el pasado día 21
se bendijo en la Eucaristía presidida por nuestro
arzobispo, acompañado por los sacerdotes de la
zona y el pueblo cristiano de Motril.

ESCULTURA A LA POBREZA Y LA HUMILDAD

La iglesia en Playa Granada dedicada a santa Josefina
Bakhita ya acoge una imagen de la santa, que fue
esclava en su juventud. La iglesia dedicada a Bakhita
fue consagrada en una Eucaristía presidida por nuestro arzobispo el pasado 5 de agosto de 2016 y ahora,
también en una Misa, se ha bendecido su imagen hecha de barro.

La escultura muestra a la santa arrodillada sobre una
pierna, envuelta en un tejido grueso que nos deja ver
las laceraciones del látigo en su espalda. Aparece con
las manos unidas en posición de oración. Sobre su
cabeza un tocado blanco tal y como el que usan las
mujeres en Sudan, su ciudad natal. A sus pies, sobre
un cojín, aparecen depositadas unas cadenas ya que
la esclavitud es el principal motivo de inspiración de
la obra.

En su homilía, Mons. Javier Martínez destacó la vida
de santa Josefina como un ejemplo de santidad ante
la esclavitud que también hoy viven muchos pueblos
en diferentes países. Asimismo, D. Javier explicó que
la dedicación de la iglesia a esta santa africana es una
respuesta a la situación por la que pasan los inmigrantes, en concreto aquellos que son recibidos en las
costas Motril, localidad puente entre África y España.

Obra del escultor granadino Ramiro Megías, la escultura dedicada a santa Josefina Bakhita, es la primera representación escultórica de la santa en nuestra
diócesis así como su templo en Playa Granada es el
primero dedicado a su advocación.

Aún cuando la realidad es que santa Josefina Bakhita
fue esclavizada en su juventud, y la mayor parte de su
vida transcurrió como monja, es precisamente su respuesta a este hecho lo que singulariza su santidad, la
manera en que a través de su fe, al descubrir a Cristo,
transita hacia el perdón y el amor hacia aquellos que
la esclavizaron.
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Bakhita significa “afortunada”
Disponibles las palabras pronunciadas al término de la Santa el pasado día 21 y compuestas por
un grupo de fieles de la comunidad parroquial
de esta iglesia que lleva el nombre de la santa
que fue esclava, y que fue el camino por el que
Dios quiso que hallase a Cristo.
Sí, Bakhita, que significa afortunada, te puso aquel
amo que te compró, pues tú, ni tu nombre conocías.
Aquel nombre sería imagen de tu destino.
Y a pesar de todo, te sientes afortunada.
Cargada de dolor y hecha esclava, bella niña del Sudán. Tu vida está hecha de dolor.
Aunque duro fue tu sufrir, mayor fue tu corazón hecho de amor y compasión para con el hermano y eso
te hizo, grande en la pequeñez.
Poco a poco tu historia, de dolor y sufrimiento, fue
siendo camino para encontrar a aquel Divino Patrón
que te dio la libertad para toda la eternidad.
Y a pesar de todo te sientes afortunada, y con cuantas ansias rezabas por los que te torturaron y trataron
tan injustamente, porque gracias a ellos llegaste a conocer al Señor de tu vida y te hiciste cristiana. Decías
con tanta dulzura que besarías sus manos, aquellas
mismas manos que te abofetearon. Este es su gran
testamento de perdón y amor.
Y a pesar de todo, te sientes afortunada.
Y tu corazón misionero, ardía en deseos de querer
volar hacia tu gente a predicar a todos a viva voz su
bondad y su gran amor. Cuantas almas podría conquistar para El, si ella pudiese volver a su tierra.
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En nombre de toda la comunidad parroquial fueron leídas unas palabras compuestas a la santa al final de la Misa.

zón. Es la historia de tantos que dejándolo todo, sometidos, esclavizados y olvidados cruzan cada día las
fronteras buscando una vida mejor y aún en medio
de la desesperación se sienten también afortunados.
Pero al mirarte esta noche y contemplar tu imagen,
que nos habla de tu historia, verdaderamente podemos decir que hoy los afortunados somos nosotros.

Y a pesar de todo, te sientes afortunada, porque para
ti la verdadera fortuna ha sido conocer, amar y servir
a Dios. Conocerle por un camino duro, lleno de espinas pero que ha encontrado la belleza de la flor en el
rostro misericordioso de Jesucristo.

Afortunados por tenerte en el cielo, porque formas
parte de la belleza y hermosura de nuestra madre la
Iglesia.

Tu historia Bakhita, es la historia de un continente,
tan cercano físicamente y a veces tan lejano en el cora

Afortunados porque en tu ejemplo nos das ánimo y
esperanza en los avatares de cada día, porque nada
son los sufrimientos si son ofrecidos con amor al Señor.

aFondo

Mons. Javier Martínez con el escultor Ramiro Megías.

Afortunados por tenerte como te llamó el Papa San
Juan Pablo: Nuestra hermana universal.
Afortunados porque desde ahora, tu imagen nos recordará tu vida de santidad y será estímulo para seguir caminando por los caminos de la fe.
Ojalá que aprendamos de ti, que descubramos la sencillez y verdad que envolvió tu vida. Que tengamos un
corazón tan limpio como el tuyo, que solo albergue
caridad y perdón.
Para que en medio de nuestros sufrimientos y dolores,
teniéndole a Él como único Señor, podamos decir: Y a
pesar de todo nos sentimos afortunados.
Iglesia de Santa Josefina Bakhita
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“Que el hombre recupere
su espiritualidad”
Sobre George Bernanos
En los tres últimos años de una vida que entregó a Dios el 5 de julio de 1948, hace justo siete
décadas, Georges Bernanos escribió una serie de
textos, algunos de los cuales fueron plasmados
en conferencias, sobre el devenir del mundo moderno. En uno de ellos, La libertad ¿para qué?,
traza un panorama severo y pesimista, del que
se pueden extraer notables paralelismos con el
mundo de hoy. En su opinión, el hombre para
salvarse solo tiene una vía: recuperar su espiritualidad, guiado por la Iglesia.
No se puede decir de La libertad ¿para qué? que sea
un texto escrito para acariciar el lomo del lector. “Saturar de optimismo a un mundo desesperado no es
tarea honrosa para nadie”, escribe Bernanos. Antes
al contrario: pone al lector frente a su responsabilidad
en un mundo que ha quedado deshumanizado tras la
II Guerra Mundial.
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El conflicto bélico no es el único responsable, pues el
genial novelista también responsabiliza del desastre
moral a una errónea idea de libertad que desembocó
en la primera ola de descristianización: “Mucho antes
de que la libertad fuera puesta en peligro por las dictaduras [la de los años 20 y 30], la fe en la libertad se
había debilitado en las conciencias; mucho antes de
que las dictaduras destruyeran los altares y profanaran los santuarios, Dios ya había perdido poco a poco
a sus fieles”. El novelista critica también la perversión
de la democracia, a la que reprocha ser más igualitaria
que auténticamente liberadora. Un proceso que, en
su perspectiva, solo beneficia al Estado.
El Leviatán descrito por Hobbes en el siglo XVII y cuya
extensión tentacular se potenció a partir del XIX es,
como era de esperar, otro de sus blancos. Bernanos
constata que el Estado, según va ganando poderío,
pierde moralidad, por lo que se pregunta dónde se
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terminarán sus pretensiones. Una premisa que
le sirve para advertir de que disponer de los bienes y recursos es el último paso antes de disponer de las personas y de sus conciencias, facultad que no es exclusiva de las dictaduras con su
estilo brutal, sino también de las democracias a
través de métodos más sutiles.
La civilización industrial –que él llama “de las
máquinas”– es la tercera vertiente que, según
Bernanos, manipula al hombre. Considera a las
máquinas un arma aterradora y de un poder incalculable, de modo especial si está en mano de
un colectivo, léase el Estado o una empresa de
grandes dimensiones. “La cuestión no es si hay
que volver a iluminarse con velas, sino defender
al individuo frente a un poder 1.000 veces más
eficaz y aplastante del que dispusieron antaño
los más famosos tiranos”, argumenta. “No niego que algunas máquinas hagan la vida más
fácil”, prosigue, “pero nada demuestra que
tengan que hacerla más feliz”.
INDIFERENCIA VS. RESIGNACIÓN
Hasta aquí su diagnóstico, severo, de los peligros que acechan al mundo moderno. Llega,
pues el momento, de los remedios. Bernanos
no los enumera a modo de recetario. Más bien
traza un horizonte por el que se camina practicando las virtudes cristianas. Por ejemplo la
resignación, sobre la que aporta alguna que
otra aclaración. La define como “una virtud viril que
supone una elección razonada entre el rechazo y la
aceptación de la injusticia, por lo que no me parece
que esté al alcance de todos”. Se queja de que hoy, a
menudo nos encontramos en lugar de la resignación
cristiana, “una especie de indiferencia aturdida hacia
la desgracia ajena”. “Hace siglos”, señala el autor de
El diario de un cura rural, “la resignación iba con la
cabeza bien alta, los ojos ardientes, las manos sabiamente cruzadas sobre el corazón, hacia los cadalsos
y las hogueras”. Hoy, sin embargo, “se sienta con las
manos colgantes y los ojos difuminados ante una chimenea que no calienta”. Así las cosas, para luchar en
condiciones hay que volver a las esencias de la virtud
de la resignación.
Lo mismo dice de la esperanza, a la que considera una
“virtud heroica”. Pero se comete un error: es fácil esperar, “pero solo esperan los que han tenido la valentía de desesperar de las ilusiones y mentiras en las que
encontraban una falsa seguridad que tomaban por

esperanza”. Bernanos corrige esta percepción y dice
claramente que la esperanza es un riesgo que hay que
asumir. “Es incluso el riesgo de los riesgos, porque no
es complacencia hacia uno mismo. Es la mayor y más
difícil victoria que uno pueda ganar a su alma”.
Conclusión: “Un cristiano no puede desesperar del
hombre. ¿Qué espero? Una movilización de las fuerzas del espíritu para devolver al hombre la dignidad
de su conciencia. La Iglesia ha de jugar un papel inmenso. No le quedará más remedio que jugarlo. Pues
la Iglesia ya ha condenado al mundo moderno [a
través del Syllabus], en una época en que era difícil
entender los motivos de una condena que los hechos
justifican a diario. […] Es a la humanidad a la que hay
que curar. Y para ello, lo primero es que el hombre
vuelva a ser espiritual”.
José María Ballester Esquivias
Publicado en Alfa y Omega (5 de julio de 2018)
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De la esclavitud a la libertad
hasta llegar a Cristo
Santa Josefina Bakhita
Secuestrada a los nueve años, vendida como esclava y llevada a la ciudad de El Obeid, en Sudán,
su espalda fue el lienzo donde quedaron plasmados la humillación y maltrato: más de 100 incisiones que fueron cubiertas con sal le dejaron cicatrices perennes y una memoria muy triste de sus
primeros años de vida.
Guiseppina Bakhita, fallecida en 1947, nació en Dafur, capital de Sudán. Vivió toda su vida entre Sudán e
Italia, donde padeció con valentía la esclavitud en su
juventud hasta que se encontró con Dios al ingresar en
el Instituto de las Hermanas de Canossa en Venecia,
donde más tarde se consagraría religiosa en 1893 tomando el nombre de Josefina Margarita “Bakhita”,
término que significa “afortunada”.
Bakhita, que en su dialecto equivale a Fortunata, no es
el nombre que recibió de sus padres, sino el impuesto
por sus raptores. Tras los dolorosos años de infancia,
nunca logró recordar su verdadero nombre ni su lugar
de origen. Se sabe que nació en 1869 en la región de
Darfur, en Sudán, y que formaba parte de la tribu Nu-
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bia, en la que vivía junto a sus padres, tres hermanos y
dos hermanas –una de ellas su gemela- secuestrada a
los siete años, también por tratantes de esclavos.
Con 13 años de edad, y tras haber intentado escapar
de su cuarto verdugo en varias ocasiones, la joven fue
puesta a la venta una vez más. Ésta fue su quinta y última colocación. Afortunadamente, el comprador fue
un comerciante italiano que también era agente consular: Calixto Legnani. Con él como amo, por primera
vez, las órdenes a Bakhita no venían acompañadas de
la fusta y, para su sorpresa, el trato que recibía era humanitario, afable y cordial.
En 1884, las circunstancias políticas hicieron que los
europeos tuvieran que salir de la región y Legnani volvió a Italia. Bakhita consiguió viajar con él y con un amigo del Cónsul, llamado Augusto Michieli. Al llegar a
Génova, la esposa de Micheli consiguió que Bakhita
se quedase a su servicio y, un par de años después,
cuando nació Mimmina, hija del matrimonio, Bakhita
se convirtió en su niñera y amiga.
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Años más tarde, Bakhita regresó con la familia de Michieli a Sudán, en donde habían comprado un gran
hotel cerca del Mar Rojo. Luego volvieron a Italia, país
en el que comenzó –sin saberlo- su camino hacia la
santidad: Turina, la esposa de Michieli, decidió confiar su hija a las Monjas Canosianas del Instituto de los
Catecúmenos de Venecia y que Bakhita permaneciese
con ella como su nodriza.
Fue en el Instituto que Bakhita descubrió a Dios y pudo
dar nombre a lo que desde niña sentía en su corazón.
En sus memorias escribió: “Viendo el sol, la luna y las
estrellas, decía dentro de mí: ¿Quién será el Dueño de
estas bellas cosas? Y sentía grandes deseos de verle, de
conocerle y de rendirle homenaje”.
Bakhita supo entonces que Dios había permanecido
con ella y le había dado fuerzas para soportar la esclavitud. Después de algunos meses de catecumenado, y
tras haber obtenido la libertad según la ley italiana, el 9
de enero de 1890 Bakhita fue bautizada con el nombre
cristiano de Josefina Margarita Afortunada.
En esa misma fecha fue confirmada e hizo la Primera
Comunión. Sus grandes ojos brillaban revelando una
intensa conmoción. Desde entonces, se le vio besar
frecuentemente la fuente bautismal y decir: ¡Aquí me
hice hija de Dios!
Josefina permaneció en el Instituto y a los 38 años de
edad -durante el día de la Inmaculada Concepción- se
consagró para siempre a su Dios al que ella llamaba
con dulce expresión: “Mi Patrón”. “Pronunciad los
santos votos sin temor. Jesús os quiere, Jesús os ama.
Ámelo y sírvalo así”, le dijo el cardenal José Sarto, a
la sazón Patriarca de Venecia, futuro Papa San Pío X,
cuando ella profesó.
En 1902 fue trasladada a Venecia, y durante más de
cincuenta años dio ejemplo de amor a Dios y servicio
a los demás, participando en diversas obras educativas y de caridad, limpiando, cocinando y cuidando a
los más pobres con una fe firme en su interior y un
cumplimiento alegre de sus obligaciones. Su humildad
y sencillez le conquistaron el afecto de todo Schio, donde se la conocía -y aún se la recuerda- como la nostra
Madre Moretta.
Un par de años más tarde le pidieron escribir su autobiografía, la cual fue publicada en 1930. Así obtuvo
visibilidad y se convirtió en un personaje que viajó por
Italia impartiendo conferencias y recolectando dinero
para la congregación. Luego, llegó la vejez; su salud se

debilitó con una enfermedad larga y dolorosa que la
postró en una silla de ruedas. A pesar de sus limitaciones, continuó viajando y dando testimonio de fe, bondad y esperanza. A quienes le preguntaban cómo estaba, respondía sonriendo: “Como quiere mi Patrón”.
Fue María Santísima quien la liberó de toda pena. Murió el 8 de febrero de 1947 y sus últimas palabras fueron “¡Madonna! ¡Madonna!”.
Su fama de santidad se difundió rápidamente. No se le
conocían milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero
la heroicidad de sus virtudes la llevaron a ser declarada
venerable el 1 de diciembre de 1978.
En 1991, Juan Pablo II declaró la autenticidad de un
milagro atribuido a su intercesión y fue beatificada el
17 de mayo de 1992 y, posteriormente canonizada,
durante la celebración del Gran Jubileo del Año Santo
2000.
Su mensaje de perdón y misericordia sigue vigente en
este mundo lacerado por el odio y la violencia. Bakhita nos deja un testamento de perdón y misericordia:
“Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me
raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus
manos”.
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Eucaristía: don recibido
La instrucción Redemptionis Sacramentum, describe detalladamente cómo debe celebrarse la
Eucaristía y lo que puede considerarse como
“abuso” durante la ceremonia.
Leer la Oración de los Fieles desde el Ambón. El Ambón está reservado a la Palabra de Dios y ni la homilía
ni la Oración de los Fieles es Palabra de Dios. No obstante se puede hacer desde allí siempre que no haya
otro lugar adecuado ya que aunque no es su sitio preferente tampoco la OGMR lo excluye taxativamente
(OGMR 309).
Cuando se comulga en la mano la Sagrada Forma se
ha recibir con la palma de la mano izquierda abierta
y cogerla con la derecha para llevarla a la boca, no
tomarla directamente de manos del sacerdote. El símbolo consiste en que es un don que se recibe (lo anterior no excluye otras formas como la de tomar cada
fiel su Pan y mojarlo en el Vino o fórmulas parecidas
dependiendo del carácter de la celebración).
En la procesión de las ofrendas se deberían llevar al
altar sólo objetos que sean donaciones para el servicio del mismo o regalos para los pobres (por ejemplo
el resultado de la cuestación hecha entre los fieles o
flores) aunque se ha puesto de moda llevar al altar
todo tipo de objetos, lo cual puede justificarse pastoralmente pero sin abusos. Lo primero que debe llevarse siempre es el Pan y el Vino.
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Redemptionis
Sacramentum

POR PARTE DEL SACERDOTE
Predicar desde el ambón. Es preferible hacerlo desde
otro lugar más adecuado aunque no está prohibido si
no hay otro lugar elegible.
Lavar los vasos sagrados después de la comunión
en el altar. Debe hacerse o bien al acabar la Misa o
discretamente en la credencia. La ablución no tiene
ningún valor litúrgico y por eso se prefiere fuera del
altar ni es preciso que la haga el Presidente, más bien
es competencia de diáconos o acólitos. Debe hacerse
sólo con agua.
No mirar hacia el ambón cuando se está proclamando
el Evangelio por el diácono o bien por otro concelebrante diferente del Presidente. Todos los que permanecen en el altar deben girarse ligeramente y mirar al
Ambón mientras se proclama el Evangelio. El protagonismo está en ese momento en la Palabra.
Disponer el altar lleno con los objetos precisos para la
celebración eucarística para “tenerlo todo a mano”
por comodidad (vinajeras, cáliz, misal, patena, etc.).
El altar debe permanecer lo más escueto posible y colocar sobre él los objetos según se vayan necesitando,
retirándolos cuando dejan de usarse.
“Inventarse” textos con las oraciones de la Misa, especialmente en la Plegaria eucarística, alegando razones pastorales de difícil justificación. Además de estar
expresamente prohibido no hay mejor pastoral que
una Liturgia bien hecha.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

luzdelaPalabra

“Este sí que es el Profeta
que debía venir”
Reyes (4,42-44)
Salmo 144
Efesios (4,1-6)
Juan (6,1-15)
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del
lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía con
los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se
sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la
fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía
mucha gente, dice a Felipe: “¿Con qué compraremos
panes para que coman éstos?” Lo decía para tentarlo,
pues bien sabía él lo que iba a hacer.
Felipe contestó: “Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo”.
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón
Pedro, le dice: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es
eso para tantos?”

XVII Domingo T.O

Jesús dijo: “Decid a la gente que se siente en el suelo”.
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo
los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que
estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron
del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: “Recoged
los pedazos que han sobrado; que nada se desperdicie”.
Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los
que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo que había hecho,
decía: “Éste sí que es el Profeta que tenía que venir
al mundo”.
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para
proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
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TODOS TENEMOS COSAS QUE PODEMOS COMPARTIR
Las lecturas este domingo nos muestran la preocupación de Dios por saciar el “hambre” de pan, de libertad, de justicia, de paz y de esperanza que tenemos
todos los seres humanos.
El evangelio de san Juan, nos presenta el milagro de la
multiplicación de los panes y de los pescados.
El hambre que la multitud siente y que Jesús quiere
saciar, es un símbolo del hambre de vida que tienen
muchas personas. Los que tienen hambre hoy son los
explotados, los que viven en soledad, los que tienen
que dejar su tierra y su cultura, los marginados, los
niños víctimas de la violencia y de la explotación.
En nuestro tiempo hay también muchos seres humanos que dejan de existir porque no tienen alimento,
no porque no haya qué comer, pues cada año las
grandes compañías de alimentos destruyen toneladas
de sus productos con el objetivo de hacer subir los
precios. Nuestro planeta tiene capacidad para alimentar a la población actual; pero cuando la riqueza
se pone como valor absoluto, no importar sacrificar
vidas humanas. No es posible que en nuestro mundo
mientras unos mueren de hambre otros no saben qué
hacer con los alimentos que les sobran.
¿Qué podemos hacer nosotros frente al hambre? Nosotros estamos más acostumbrados al intercambio:
doy para que me den.
Mientras sólo demos las sobras de lo que tenemos,
nunca habrá para todos. Mientras no nos eduque-
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mos para compartir, como mucho tranquilizaremos
con engaño nuestra conciencia, pero continuará faltando el pan para muchos.
Y lo que vale para los bienes materiales, también lo
podemos decir de nuestras aptitudes y cualidades.
Demasiado a menudo decimos expresiones como:
“pobre de mí, si soy tan poca cosa”... “eso tiene
que hacerlo gente preparada y no como yo”, para
ahorrarnos el perder la tranquilidad de nuestro ir haciendo. Y, así, olvidamos que todos podemos aportar
algo al bien del conjunto de cosas que, tarde o temprano, se encontrarán a faltar.
No basta con dar unas cuantas monedas. Esto, a veces, lo hacemos para tranquilizar nuestra conciencia.
Hay en el mundo muchos hombres y mujeres generosos, que sin publicidad, tienen gestos de compartir, de
solidaridad, de entrega hacia los más necesitados. Y
es a través de estas personas como Dios manifiesta su
misericordia con los necesitados.
Tenemos que comprometernos en buscar condiciones
que brinden una mejor calidad de vida para todos.
Tenemos que poner lo poco o lo mucho que tenemos
en las manos de Jesús, es decir, cuando, nuestras manos son la extensión de las manos de Jesús, alcanza
para todos y sobra. ¡Cuidado con no desperdiciar,
con no malgastar!
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

Se desplaza la gente para admirar los picachos de las
montañas, las gigantescas olas del mar, las
anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro del
océano y las órbitas de los astros, mientras se
olvidan de sí mismos.
San Agustín
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