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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Sentirnos amados por Dios
La teología de la ternura
“Teología y ternura parecen dos palabras distantes: la primera parece recordar el contexto
académico, la segunda las relaciones interpersonales. En realidad, nuestra fe las vincula inextricablemente. La teología, de hecho, no puede
ser abstracta, - si fuera abstracta sería ideologíaporque surge de un conocimiento existencial,
nacido del encuentro con el Verbo hecho carne”.
Extracto del discurso del Papa a los participantes
del Congreso La teología de la ternura en el Papa
Francisco.

importantes, y son las otras dos sugerencias que me
gustaría brindaros: la belleza de sentirnos amados por
Dios y la belleza de sentir que amamos en nombre
de Dios.

La teología está llamada, pues, a comunicar la concreción del Dios amor. Y la ternura es un buen “existencial concreto”, para traducir en nuestros tiempos el
afecto que el Señor nutre por nosotros.

Estas y otras consideraciones pueden profundizar
la búsqueda: para dar a la Iglesia una teología “sabrosa”; para ayudarnos a vivir una fe consciente, ardiente de amor y esperanza; para exhortarnos a que
doblemos nuestras rodillas, tocados y heridos por el
amor divino. En este sentido, la ternura enlaza con la
Pasión. La Cruz es, de hecho, el sello de la ternura divina, que proviene de las llagas del Señor. Sus heridas
visibles son las ventanas que abren su amor invisible.
Su Pasión nos invita a transformar nuestro corazón de
piedra en un corazón de carne, a apasionarnos por
Dios. Y por el hombre, por amor de Dios.

(…) La teología ciertamente no puede reducirse al
sentimiento, pero tampoco puede ignorar que, en
muchas partes del mundo, el enfoque de cuestiones
vitales ya no parte de las últimas cuestiones o de las
demandas sociales, sino de lo que la persona advierte
emocionalmente. La teología está llamada a acompañar esta búsqueda existencial, aportando la luz que
proviene de la Palabra de Dios. Y una buena teología
de la ternura puede declinar la caridad divina en este
sentido. Es posible, porque el amor de Dios no es un
principio general abstracto, sino personal y concreto,
que el Espíritu Santo comunica íntimamente. Él, en
efecto, alcanza y transforma los sentimientos y pensamientos del hombre. ¿Qué contenidos podría tener
entonces una teología de la ternura? Dos me parecen
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(…) La ternura es una palabra beneficiosa, es el antídoto contra el miedo con respecto a Dios, porque “en
el amor no hay temor” (1 Jn 4:18), porque la confianza supera el miedo. Sentirse amado, por lo tanto,
significa aprender a confiar en Dios, a decirle, como
quiere: “Jesús, confío en ti”.

Cuando el hombre se siente verdaderamente amado,
se siente inclinado a amar. Por otro lado, si Dios es
ternura infinita, también el hombre, creado a su imagen, es capaz de ternura. La ternura, entonces, lejos
de reducirse al sentimentalismo, es el primer paso
para superar el replegarse en uno mismo, para salir
del egocentrismo que desfigura la libertad humana.

Editorial

La vida cristiana, un bien precioso
Nuestro Dios es tan cercano que se ha hecho uno de
nosotros. Y se ha hecho –como le gustaba decir a san
Juan Pablo II- compañero de camino en nuestra vida
de hombres y mujeres en medio de este mundo. Le
tenemos siempre a nuestro lado. Le tenemos siempre
a nuestro lado y, cuando muchos de vosotros recibáis
la Comunión, Le recibimos en nuestra carne, en nuestro ser y es uno con nosotros. Y eso debería liberarnos
del miedo: del miedo a las circunstancias, del miedo
al paso del tiempo, del miedo a las dificultades que
surgen de nuestro corazón o del mal de los hombres.
Tenemos al Señor con nosotros. Podríamos decir
como San Pablo: “Si Dios está con nosotros, ¿quién
contra nosotros?”. ¿Quién nos puede apartar del
amor de Cristo? Y es en Cristo donde tenemos todo.
“Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, y Cristo de
Dios”. En Cristo lo tenemos todo. Tenemos la vida
eterna ya, en este mundo de dolor, y de dificultades,
y de pequeñeces, y de miserias, y de pobrezas. Está el
Señor en medio de nosotros. Y ésa es la raíz verdadera de la vida moral. (…)
La propuesta de vida que el Señor nos ha comunicado, y que se ha ido articulando en la vida de la Iglesia, es un bien para nosotros, es un bien para la vida.
La moral cristiana es un bien. No son simplemente
una serie de reglas que Dios nos ha propuesto para
cumplir de una forma caprichosa y arbitraria, como
son muchas de las reglas con las que se funciona a
veces en las organizaciones humanas, incluso a nivel
grande.

Lo que el Señor nos propone, y que a la luz de Jesucristo es muy sencillo, es vivir, sumergirnos en el amor
infinito de Dios y tratar de aprender a querernos lo
mejor posible los unos a los otros. (…)
La vida cristiana no son una serie de reglas caprichosamente impuestas por Dios; son un bien. El modo de
relación humana que nace del conocimiento de Cristo
y del amor de Dios en Jesucristo es un bien, un bien
precioso. (…)
La vida cristiana es un bien; un bien precioso que el
mundo necesita. Nuestras sociedades se mueren y
nadie se atreve a decir que se mueren porque hemos
perdido a Dios. También lo dijo san Juan Pablo II multitud de veces: una sociedad se puede construir de
espaldas a Dios, pero una sociedad de espaldas a Dios
se vuelve necesariamente una sociedad que se vuelve contra el hombre, se vuelve contra nuestra propia
vida. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
S.I Catedral
2 de septiembre de 2018
Palabras disponibles en www.arzobispodegranada.es
y en www.archidiocesisgranada.es
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Mirada

Relevos en el órgano
directivo de Cáritas Diocesana
El pasado día 4, nuestro Arzobispo D. Javier
Martínez nombraba al nuevo órgano directivo
de Cáritas Diocesana de Granada. Luisa Mª Maeso Torres es la nueva Directora de la institución
eclesial a la que acompañan, dentro del equipo
directivo, la Secretaria general, Mª del Rosario
Molina Romera, y el Administrador, José Garrido
Ruiz.
Javier de Benavides González-Rivera deja el cargo
cumplidos seis años de generosidad y dedicación a
Cáritas Diocesana de Granada. El Arzobispo y Cáritas le quedan agradecidos por su labor al frente de
esta institución, trabajando siempre con ilusión por
los más necesitados. Por su parte, Javier de Benavides
se ha despedido de voluntarios y trabajadores de Cáritas, agradeciendo el apoyo que han depositado en
él estos años “agradeceros vuestro cariño y apoyo,
y transmitiros lo mucho que en este tiempo me ha
emocionado y admirado vuestra entrega incondicional por las personas más vulnerables”.
AL SERVICIO DE LA IGLESIA
Luisa Mª Maeso toma el relevo en la dirección. Ha sido
siempre una gran impulsora del trabajo de Cáritas en

Luis María Maeso,
nueva directora

las distintas responsabilidades encomendadas, tanto
en la diócesis de Granada como fuera de España. Nacida en Madrid en 1960, Chuku como todos la conocen, es Licenciada en Psicología, Máster en Inmigración y Máster en Cooperación Internacional. Directiva
de la Federación de Atletismo Nacional de Andorra,
Directora de Proyecto de Captación de Talentos y Mánager de Proyectos Deportivos en la Empresa, entre
otros cargos, desarrolla su trayectoria en el ámbito del
deporte hasta el año 2006 que comienza a dirigir en
Casablanca la Sociedad de la Beneficencia Española,
organización dedicada a la ayuda de los emigrantes
de tercera edad españoles en Marruecos. En 2010 regresa a Granada y se incorpora como voluntaria a la
Cáritas Parroquial de Cúllar Vega realizando labores
de acogida y atención primaria. Tres años más tarde
acaba asumiendo el cargo de Dirección de la Cáritas
Parroquial.
Apostando siempre por el desarrollo comunitario,
Chuku conoce bien la organización, sus retos, los voluntarios, con los que ha trabajado codo con codo, y
las necesidades a las que hace frente Cáritas Diocesana. Coordinadora del arciprestazgo de Las Gabias, ha
participado éste último año en el Consejo Diocesano
como representante de Vicaría.
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Mirada
Habla inglés, francés y tailandés y cuenta con una
amplia experiencia en el ámbito de la Cooperación
Internacional, donde ha participado en el “I Programa
de Voluntariado Internacional” promovido por Cáritas Española en Tailandia. Durante más de un año,
“Chuku” ha estado acompañando el I Plan Estratégico en la Diócesis de Suratthani, de reorganización de
las estructuras eclesiales en la diócesis, implantación
del trabajo en red y el desarrollo de Cáritas Parroquiales en el terreno. Junto a la promoción del “Programa
en defensa de los derechos humanos de migrantes
birmanos” en las zonas de Ranong, Phang-Nga y
Phuket.
José Garrido Ruiz, nacido en Granada en 1956, es
Licenciado en Ciencias Matemáticas y en Administración y Dirección de Empresas. Ha desarrollado su
recorrido profesional en numerosas áreas de gestión
de la empresa privada: Sistemas de información,
Planificación, Logística y almacenes, y en el ámbito
Económico-Financiero. Tras su jubilación, en 2015

comienza su voluntariado en Cáritas Diocesana de
Granada desempeñado su labor en el ámbito de la
administración y gestión de la institución, hasta su
nombramiento actual como nuevo administrador.
Mª del Rosario Molina Romera, a la que todos llaman
“Charo”, nació en Granada en 1959 y ha dedicado
gran parte de su vida a la dinamización de la comunidad parroquial. En 2002, convencida de que la acción caritativa y social es sustancial al ser y hacer de la
Iglesia, inicia su voluntariado en Cáritas Parroquial de
Santo Tomás de Villanueva, donde asume labores de
acogida y atención primaria, gestando programas de
lucha contra la precariedad social de la zona. Pasados
unos años asume la dirección de la Cáritas Parroquial
a petición del equipo de voluntarios. Paralelamente
en 2013, se incorpora a los Servicios Diocesanos
como voluntaria responsable del Equipo de Animación al Territorio, hasta la fecha en la que finalmente
asume el cargo de Secretaria General.

Adoración al Santísimo en la parroquia Sagrario-Catedral

20 horas, incluidos los domingos. La Eucaristía se oficiará diariamente a las 11 y a las
20 horas.
La participación en la adoración al Santísimo Sacramento en la parroquia del Sagrario-Catedral está abierta, una vez más, a todas las personas de la diócesis que quieran
apuntarse a acompañar a Jesús Sacramentado que estará expuesto diariamente para
la adoración por turnos a partir de mañana
miércoles, de martes a sábado en horario
de 10 a 13 horas, y todas las tardes de 17 a
20 horas, domingos inclusive.

Amplía su horario a todos los días de la semana.
La parroquia del Sagrario-Catedral ha retomado esta
semana la adoración al Santísimo Sacramento con un
horario ampliado, que será de martes a sábado por las
mañanas, de 10 a 13 horas, y todas las tardes de 17 a
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Dentro de esta adoración, que se llevará
a acabo en la capilla Pérez del Pulgar, con
la participación de aquellos grupos, movimientos, comunidades y fieles que lo deseen, también se celebrará diariamente la
Eucaristía a las 11 y 20 horas oficiada por D.
Juan Gutiérrez, párroco del Sagrario.
Aquellas personas interesadas en acudir a la adoración
semanal en cualquiera de los turnos dentro del horario
establecido podrán apuntarse llamando al
620-81-66-48 o al 646-55-82-45.

Mirada
“Herederos de un carisma, abiertos al dinamismo del Espíritu”

Miembros de la Fraternidad Verbum Dei de Granada con Mons. Javier Martínez. Foto de archivo.

V Congreso General Ordinario de la Fraternidad
Misionera Verbum Dei.
Los miembros del V Congreso General de la Fraternidad Misionera Verbum Dei se encuentran reunidos del
8 al 28 de septiembre de 2018 en la Casa de Espiritualidad de la Fraternidad en Loeches (Madrid), con el
lema Herederos de un carisma, abiertos al dinamismo
del Espíritu. Son un total de 69 misioneras, misioneros
y matrimonios misioneros; todos ellos son representantes de la Fraternidad Misionera Verbum Dei distribuida
por todo el mundo.
El Santo Padre, a través de la Secretaría de Estado, ha
mandado su Bendición Apostólica, mostrando su “cordial cercanía” y pidiendo “la luz del Espíritu Santo”
para los que participan.
También Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, Arzobispo Secretario de la Congregación para los Institutos
de Vida consagrada y las Sociedades de Vida apostólica
ha mandado a la Presidente saliente, Lucía Herrerías,
una carta en la que anima a los miembros del Congreso
“a que acojan y se dejen guiar por la Palabra que está
muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para
que la pongan en práctica (Dt 30,14), escuchándola
atentamente (Ez 3,10)”. El Secretario además anima a
que la Fraternidad proyecte “el futuro, con esperanza,

que, como nos recuerda el Santo Padre Francisco, no
defrauda, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar
lo inimaginable, y lo realiza”.
Las tareas del V Congreso General se iniciaron con dos
días de retiro de oración. Para ello se contó con la guía
de Lourdes Grosso García, M. Id., Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE. Con acierto y finura espiritual invitó
a los congresistas a la fidelidad creativa al carisma y a
un seguimiento fiel de Cristo en el servicio y el amor.
La Fraternidad Misionera Verbum Dei es nueva forma
de vida consagrada presente en los cinco continentes;
su intencionalidad es, siguiendo el espíritu de la primera comunidad cristiana y el lema de los Apóstoles
Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra, promover la comunión en sentido universal con la
diversidad de estados y vocaciones. Está formada por
la Rama de Misioneras, de Misioneros y de Matrimonios Misioneros, hombres y mujeres, casados y célibes
consagrados plenamente a la evangelización, donde
tienen cabida los distintos estados de vida, sexo, condición social y nacionalidad. Su misión se extiende hacia
los demás miembros de la Familia Misionera Verbum
Dei, laicos (algunos consagrados) que viven el ser misioneros en sus ambientes y condiciones de vida y en
las Iglesias locales.
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Granada festeja a su Patrona durante el mes de septiembre

junto con el Hermanos Mayor de la Hermandad patronal y el párroco de la Basílica, realicen su ofrenda
en nombre de la Diócesis. Distintas corporaciones,
entidades, asociaciones, hermandades y fieles en
general acudirán a depositar su flor o ramo de flores, para pedir la intercesión de Nuestra Madre la
Virgen de las Angustias.

La Diócesis de Granada se prepara para la Ofrenda Floral, que el día 15 congregará a cientos de
personas de la ciudad y provincia a los pies de la
Patrona, Nuestra Señora de las Angustias.
La tradicional Ofrenda, que se desarrollará en la fachada de la Basílica donde la patrona tiene su sede,
comenzará a las 18 horas, cuando nuestro arzobispo,

Asimismo, la Basílica acoge desde el día 20 al 28 la
novena en honor a la Patrona, que este año estará a
cargo del padre misionero claretiano Juan Antonio
Lamarca. La Novena, que podrá seguirse por internet en www.basilicadelasangustias.org, comenzará
a las 19:15 horas, con la exposición del Santísimo, el
rezo del Santo Rosario y el ejercicio de la Novena y
la Salve. Como cada año, la Novena servirá de preparación a la procesión con la Sagrada Imagen de la
Patrona, que el día 30 recorrerá las principales calles
de la ciudad.
Hasta ese día, continuarán los cultos y Eucaristía que
se llevan a cabo desde el pasado día 1 de septiembre,
a las 12 y a las 20 horas, por parte de entidades, corporaciones, asociaciones, autoridades y grupos de la
ciudad en honor a la Patrona.

Guadix honrará a su Patrona, la Virgen de las Angustias

de la Virgen de los Dolores, cuando la Iglesia contempla las angustias y el sufrimiento de la Virgen, sobre
todo a los pies de la cruz.
La celebración se va a vivir en la iglesia de la Virgen
de las Angustias, donde se encuentra la imagen de la
Patrona de Guadix. A las 8 horas se rezará el Rosario
y, después, habrá una celebración de la Eucaristía, a
las 20:30 horas, que estará presidida por el administrador diocesano, José Francisco Serrano, y que será
concelebrada por los sacerdotes de la ciudad.

A la Misa presidida por el administrador diocesano, José Francisco Serrano, a las 20:30 horas,
en la iglesia de la Virgen de las Angustias, están
invitados todos los accitanos.
Aunque la ciudad de Guadix celebra a su Patrona, la
Virgen de las Angustias, el segundo domingo de cada
noviembre, el 15 de septiembre los accitanos volverán
a honrar a la Virgen, en su fiesta litúrgica. Es la fiesta
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La Archicofradía de la Virgen de la Angustias de Guadix invita a todos los accitanos a sumarse a esta celebración y a participar en la Eucaristía.
Sin duda, aunque aún faltan dos meses para que los
accitanos se vuelquen con su Patrona, este 15 de septiembre, fiesta litúrgica de la Virgen de los Dolores,
servirá para volver a expresar el cariño y la devoción
que el pueblo de Guadix siente por su Patrona, a la
que llevan muy en lo hondo de su corazón.

Mirada
“Detalles ocultos de la Capilla Real”

Curia Metropolitana) y que podrá visitarse hasta el
31 de octubre. En un recorrido por una treintena
de obras, realizadas por Miguel Ángel López, arquitecto y aficionado al arte a través de la pintura,
los visitantes podrán contemplar, entre otras cosas,
las puertas de la Capilla Real, orfebrería, casullas y
detalles escultóricos, así como los mausoleos de los
Reyes Católicos, a través del óleo y la acuarela, entre
otras técnicas.

Inaugurada la exposición que se ofrece en el
Centro Cultural Nuevo Inicio hasta el 31 de octubre, que ayudará a mirar con otros ojos la belleza de la Capilla Real de Granada.
Detalles ocultos de la Capilla Real es el nombre de la
exposición que acoge la sala de muestras del Centro Cultural Nuevo Inicio (Plaza Alonso Cano, Edificio

La muestra, que recoge también obras en grandes
dimensiones, se inauguró en la tarde del jueves día
13, con presencia del propio autor y del Capellán
Mayor de la Capilla Real, D. Manuel Reyes, quien
subrayaba que no se trata de una exposición para
desvelar secretos, sino para ayudar a abrir los ojos
“para contemplar estas maravillas” que cada día están ante nosotros.
La exposición puede visitarse gratuitamente. Su horario es de lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas, hasta
el 31 de octubre.

Abierta la inscripción para la nueva Escolanía de la catedral de Guadix

formador del Seminario. Los escolanos interpretarán
lo que aprendan en las celebraciones de la catedral,
los domingos y días de fiesta.

La Escolanía de la catedral de Guadix inicia sus
actividades, tras el parón del verano, y lo hace
convocando a los chicos y chicas que quieran formar parte del grupo a que lo hagan.
Se trata de una coral que está dando sus primeros
pasos, aunque ya lleva varios años en esta nueva etapa, dirigida por el sacerdote accitano Sergio Villalba,

Desde la nueva Escolanía de la catedral se invita a
quienes quieran ser escolanos a que se apunten y
prueben. Normalmente, se suele ensayar una o dos
veces a la semana -vienen haciéndolo el viernes por la
tarde y el sábado por la mañana-, y el domingo cantan en la catedral. Los niños y niñas que se apunten
acabarán aprendiendo música y cantando como los
ángeles. Para hacerlo, hay un teléfono de contacto:
el 958-348-183, preguntando por el sacerdote Sergio
Villalba.
La nueva Escolanía de la catedral accitana celebró
hace tan solo unos meses, el pasado 20 de enero,
la investidura coral de 29 chicos y chicas, que fueron
reconocidos como la primera promoción de esta coral
que siempre ha sido un referente en Guadix y que
quiere seguir siéndolo.
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Nombramientos pastorales en la Diócesis de Guadix

D. Marco Antonio Guerra Ceja, Administrador Parroquial de Alcudia de Guadix, Exfiliana y Charches
D. Salvador Hernández Franco, Administrador Parroquial de Huéneja y La Huertezuela
Dª. Ana Caba Muñoz, Delegada Diocesana de Enseñanza
D. Valeriano Miguel Plaza Expósito, Notario del
Obispado
D. José Antonio Robles Navarro, Director del Centro
de Enseñanza Teológico-Pastoral San Torcuato (CETEP)
Nombramientos pastorales realizados por el administrador diocesano, José Francisco Serrano,
en la diócesis de Guadix.
Con fecha 8 de septiembre de 2018, el administrador
diocesano, José Francisco Serrano, ha realizado los siguientes nombramientos pastorales en la diócesis de
Guadix:
D. Andrés Galiano Ruiz, Arcipreste de El Fardes-Los
Montes
D. José María Tortosa Alarcón, Administrador Parroquial de Cogollos de Guadix

D. José Díaz Guijarro y D. Rafael Tenorio Olea, Capellanes de las MM. Dominicas de Baza
D. Antonio Fajardo Ruiz, Capellán de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados de Guadix
D. Emilio José Fernández Valenzuela, Capellán de
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Baza
D. Manuel Caler López, Capellán de las Religiosas
Misioneras de Cristo Sacerdote
D. José Manuel Suárez Fernández, Confesor de las
MM. Dominicas de Baza

AGENDA

• DECA. Abierto el plazo de inscripción en el
Instituto de Teología Lumen Gentium para los
estudios de obtención de la D.E.C.A en el curso
2018-2019, que habilitada para la docencia de
Religión y Moral católica en Granada. Las personas interesadas pueden contactar en el teléfono 958-16-09-78 o en el correo secretaria@
itlumengentium.es.
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•Patrimonio. VI Premio Amigos de San Nicolás a la Conservación del Patrimonio Cristiano,
concedido a la Plataforma pro restauración de
la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación
de Íllora. Tendrá lugar el día 20, a las 20 horas,
en el CC. Nuevo Inicio (Edificio Curia metropolitana, Plaza Alonso Cano), organizado por el
grupo de voluntarios Amigos de San Nicolás.

Textos

La renovación interior
del hombre
De la Audiencia General del 9 de mayo de 1973,
Pablo VI hablando sobre el Año Santo de la Reconciliación.
Se necesita poner en evidencia el concepto esencial
del Año Santo, que es la renovación interior del hombre. Del hombre que piensa, y pensando ha perdido
la certeza en la Verdad; del hombre que trabaja, y
trabajando se ha dado cuenta de no tener ya bastante
espacio para el propio coloquio personal; del hombre
que goza y se divierte, y tanto disfruta de los medios
que existen su gozosa experiencia que se siente pronto anonadado y desilusionado de ella.
Es preciso rehacer al hombre desde dentro. Es lo que
llama el Evangelio conversión, penitencia, metanoia.
Es el proceso de autorrenacimiento; simple como
un acto de lúcida y amorosa conciencia, y complejo
como un largo aprendizaje pedagógico reformador.
Es un momento de gracia, que de ordinario no se obtiene, sino doblando la cabeza.

Año Santo
O sea, tiene necesidad de una renovación interior,
como el Concilio ha deseado. Pero a esta renovación
personal interior y, además, en ciertos aspectos, exterior también, tiende precisamente el Año Santo: esta
terapia, fácil y extraordinaria a la vez, que debiera llevar el bienestar espiritual a todas las conciencias, y de
rechazo, en alguna medida al menos, a la mentalidad
social. Esta es la idea general del próximo Año Santo,
polarizada en otra idea central particular y dirigida a
la práctica: la reconciliación.
Tenemos, en primer lugar, necesidad de establecer
relaciones auténticas vitales y felices con Dios, de ser
reconciliados, en la humildad y en el amor, con él, a
fin de que, de esta primera y constitucional armonía,
todo el mundo de nuestra experiencia exprese una
exigencia y adquiera una virtud de reconciliación, en
la caridad y en la justicia, con los hombres, los que
inmediatamente reconocemos el título reformador de
hermanos. En una palabra: la reconciliación se lleva a
cabo en otros amplísimos y altísimos: la misma comunidad eclesial, la sociedad, la política, el ecumenismo,
la paz…
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María, ejemplo de sencillez
Homilía de D. José Francisco Serrano, administrador diocesano de Guadix, con motivo de la
festividad de la patrona de Baza, la Virgen de la
Piedad, celebrada en la parroquia del Santo Ángel en la Solemnidad de la Natividad de María.
Sr. Cura Párroco de San Juan, rector de esta Iglesia
de la Piedad.
Sr. Arcipreste, hermanos sacerdotes, religiosas y religiosos, miembros de vida consagrada.
Sr. Alcalde, Corporación municipal, Senadora del Reino de España, Inspector jefe de la Policía Nacional,
jefe del cuerpo de Bomberos, jefe de la Policía Local,
Protección Civil.
Y un recuerdo muy especial para quien encarna al accitano Juan Pedernal, nuestro querido Cascamorras,
en la persona de José Heras. Este año has tenido la
suerte de entrar en la historia de la tradición que ancla su raíz en la devoción a la Madre de Dios en la
advocación de la Piedad. Buen embajador para llevar
el amor que Dios nos tiene por mediación de su madre, la Virgen.
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Festividad de la Virgen
de la Piedad en Baza

¿Quién, hace años, cuando estaba de párroco en la
parroquia del Santo Ángel en esta ciudad de Baza,
me iba a pronosticar que esta fiesta, este día grande
de la Natividad de la Virgen María, la festividad del día
grande donde se honra a la Virgen de la Piedad, iba a
ser presidida y predicada por mí?
Es cierto que aquello que nos tiene preparado el Señor, para nada tiene que ver con lo que nosotros nos
montamos en nuestras pretensiones y en nuestros
proyectos.
Es cierto que, si nos dejamos llevar por el Señor, él
siempre hará obras grandes, no para nuestra grandeza sino para su gloria.
He querido empezar así porque tenemos ante nosotros a quien esta premisa la cumplió con generosidad.
María fue persona que, ante el plan de Dios y a pesar
de no entender aquello que se le pedía, se abandona
en la manos de Dios e intenta dar respuesta a la llamada que Dios le hace. Valiente mujer que, echada
para adelante, es capaz de entrar en nuestra historia
de la salvación, con la cabeza bien alta y con una sencillez que abruma y espanta.
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Pensad que, más adelante, en los discursos de su hijo, la nombrará heredera del Reino. Porque de los valientes y
de los creativos, los humildes y sencillos, es el Reino de los Cielos, nos dice
Jesús en el Evangelio.
Es interesante acercarnos al texto que
se ha proclamado en el día de hoy
para entender mejor el mensaje que
Dios nos quiere transmitir por medio
de su Palabra.
Aparecen, en esta genealogía legal de
Jesús, cuatro mujeres: Tamar, Racab,
Betsabée y Rut, tres de las cuales fueron pecadoras (Gén. 38, 15; Jos. 2, 1
ss.; II Rey. 11, 1 ss.) y la cuarta moabita. S. Jerónimo dice al respecto que
el Señor lo dispuso así para que “ya
que venía para salvar a los pecadores,
descendiendo de pecadores, borrara
los pecados de todos”.
Nos muestra cómo Dios se sirve de nuestras miserias
para hacer obras grandes. Reconociendo nuestro pecado podemos entrar en la historia de salvación que
Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Reconociendo nuestra miseria, sabiendo de nuestro barro,
podemos construir un bella obra en la que Dios estará
presente.
Bien es cierto que nuestro pensamiento es siempre a
lo grande y que queremos que Dios se manifieste en
obras prodigiosas y, asimismo, en gente maravillosa.
Dios escoge lo necio y sencillo de este mundo para
mostrar su poder (Cfr. 2 Carta Corintios). En mi debilidad tú te haces fuerte, cantamos. Y podemos llegar
a creérnoslo. Pensad que Dios quiere la debilidad, la
fragilidad, la pobreza, la pequeñez...
¿Por qué? ¿Por qué este actuar de Dios? Porque desde ahí se puede construir la novedad de la Buena Noticia, desde ahí se puede acoger el misterio de un Dios
grande y rico en misericordia. Desde ahí se puede
construir una Iglesia que sea tienda de campaña en
medio del mundo, una Iglesia misionera y proactiva
en medio de nuestra gente, de nuestros paisanos. Sí,
Dios quiere sencillez en sus hijos. Y María, fue modelo
de sencillez.
Si seguimos con la lectura de la palabra proclamada
podemos observar cómo el cálculo de 3 X 14 gene-

raciones (Mt 1, 17) tiene un significado simbólico. 3
es el número de la divinidad. 14 es el doble de siete. Siete es el número de la perfección. Por medio de
este simbolismo, Mateo expresa la convicción de los
primeros cristianos según la cual Jesús aparece en un
tiempo establecido por Dios. Con su llegada, la historia llega a su plenitud.
Dios irrumpe en la historia por medio de la Encarnación de Dios en María. Y lo hace en Palestina. Hace
más de 2000 años. En un pueblo oprimido por el imperio romano, un pueblo deseoso de libertad y con
ganas de adorar al Dios único y verdadero. Un pueblo
que no estaba contento con la situación que vivía.
Jesús sabrá recoger la tradición y volcará la novedad
que trae enriqueciéndola y llevándola a su plenitud.
Sabrá entrar a formar parte de su pueblo y anunciar a
sus paisanos el amor que Dios nos tiene.
Dios entra, por medio de María, en nuestra historia,
en nuestra vida. Él se hace presente con ánimo de
enriquecer nuestra visión de la historia y de la vida.
La novedad que él nos trae es saber mostrar la misericordia que Dios nos tiene. El amor que Él derrama en
nuestro mundo.
Y lo hace por ella, por mediación de ella. Es la puerta que hace posible la encarnación de un Dios que
nos habla de: “ser pobre en el corazón”, “reaccionar
con humilde mansedumbre”, “saber llorar con los demás”, “buscar la justicia con hambre y sed”, “mirar y
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actuar con misericordia”, “mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor”, “sembrar paz a
nuestro alrededor” o “aceptar cada día el camino del
Evangelio, aunque nos traiga problemas”.
Son las Bienaventuranzas “el carnet de identidad del
cristiano”. Y son el camino hacia la perfección, que se
muestra a cada uno de nosotros.
En el mes de marzo, el Papa firmaba un documento
sencillo, que nos mostraba la llamada a la santidad
en el mundo actual, Alegraos y regocijaos, en latín
Gaudete et exsultate.
En la exhortación, el Papa recuerda que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos y advierte acerca de la “tentación de
pensar que la santidad está reservada solo a quienes
tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la
oración”. “No es así. Todos estamos llamados a ser
santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde
cada uno se encuentra”.
Ante la tentación de “enredarse” en la propia debilidad, y pensar que somos pecadores y que no podemos, Francisco invita a levantar los ojos al Crucificado
e indica que es “en la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores”, donde se encuentra todo lo que el hombre necesita para crecer hacia la santidad. Bien lo hemos visto en la ascendencia de Jesús.
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“Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un
camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios
y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez.
No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu
Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo,
es el fruto del Espíritu Santo en tu vida”, nos dice.
“Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos,
y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas”. De
igual manera lo enriquece con el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Francisco subraya que en la llamada
a reconocerlo en los pobres y sufrientes “se revela el
mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta
configurarse”.
Mirar a Dios, contemplar al hermano. Mirar al hermano y contemplar a Dios. Dos direcciones que tenemos
que cuidar y cultivar. En este camino de perfección, en
este camino de santidad, ella nos puede ayudar. Ella
como nadie, supo “ser pobre en el corazón”, “reaccionar con humilde mansedumbre”, “saber llorar con
los demás”, “buscar la justicia con hambre y sed”,
“mirar y actuar con misericordia”, “mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor”, “sembrar paz a nuestro alrededor” o “aceptar cada día el
camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas”.
Que María, en la advocación de la Piedad, nos ayude
en este caminar. Como buena madre, intercede por
cada uno de nosotros. Virgen María de la Piedad, madre y señora nuestra, te pedimos que nos des tu mirada, que sepamos ver el plan de Dios en nosotros y en
nuestro entorno. Danos esa mirada limpia y sencilla,
humilde y serena. Que así sea.

Cultura

Amores cobardes
Cine
Con el título, Amores cobardes, la directora y
guionista Carmen Blanco parece dejar claro las
variadas razones que nos llevan a dar la espantada para asumir compromisos en las relaciones
de pareja.
Este filme, pequeño en medios, pero grande en propuestas, nos sacude insistentemente para profundizar
en nosotros mismos sobre uno de los ejes que hacen
de nuestro tiempo uno de los más escapistas de la
historia para implicarnos con la realidad que nos toca
vivir en el terreno afectivo.
Eva (Blanca Parés: El secreto de Puente Viejo, Amar
es para siempre o Julieta), una diseñadora brillante,
vuelve a su ciudad tras varios años. Allí vive su madre y los amigos de antes. Entre ellos, Rubén (Ignacio
Montes), con el que decidió cortar al no contestar a
sus llamadas ni recibir noticias suyas desde que este
inició una relación con otra mujer.
Conocedor de su vuelta y tras cortar con la relación
que motivó su separación de Eva, Rubén le pide repetidamente perdón para retomar una amistad que
nunca fue más allá, aunque hacía muy felices a ambos. Eva accede finalmente y vuelve a experimentar
con el chico momentos plenos de antaño.
La directora, también guionista, no hace concesiones
a otro tipo de relación que no sea la amistosa entre

ambos jóvenes, ni siquiera cuando Rubén pide a Eva
acogerle en su casa para evitar las discusiones continuas con sus padres. Ambos conviven sin pasar la
línea y dar lugar al sexo. Esta decisión de la directora
es inusual en buena parte del cine actual que apuesta
por los “amig@s con derecho a roce”.
Hay una buena dirección de actores en sus protagonistas y en el resto de intérpretes, unas secuencias
metafóricas que explicitan la conexión profunda entre amigos, sustentada también en una banda sonora
que incluye varias canciones ad hoc del grupo McEnroe, de Ricardo Lezón, que se implican bien en la
narrativa del filme.
Las dudas sobre la amor para siempre crujen a Eva, en
terapia para sanar las heridas de su última relación, al
tiempo que da lugar a consideraciones sobre encontrar a alguien que nos llene plenamente el corazón,
entre otras cuestiones. Aquí Carmen Blanco no sale
del circuito cerrado y parece apartarse de su experiencia que, como cualquiera de nosotros, hemos percibido al querer llenar un corazón hambriento cuyo
horizonte está más allá de la línea del infinito.
Con todo celebramos esta película que se adentra en
cuestiones, anhelos y vivencias humanas escasamente
presentes en nuestras pantallas. Y esperamos anhelantes la siguiente de esta bizarra hembra.
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Schoensttat, alianza
de amor con María
El 15 de septiembre se celebra el 50º aniversario
de la partida a la Casa del Padre de José Kentenich, sacerdote alemán fundador del movimiento mariano Schoenstatt en cuyo homenaje los
miembros del movimento se congregarán en el
Santuario original fundado en Alemania y otros
cientos repartidos por todo el mundo.
Fue el 18 de octubre de 1914 que un joven sacerdote
alemán le ofreciera su corazón a la Virgen María, junto a un puñado de adolescentes seminaristas, en una
minúscula capilla en el valle de Schoenstatt, a escasos
kilómetros del río Rin, muy cerca Coblenza, donde este
confluye con el Mosela. Le pidieron a María que se estableciera en esa capillita, irradiando sus gracias para
todo aquel que llegara a visitarla en la presencia del
Señor. Y a su vez, le ofrecieron aspirar a la santidad,
forjando sus personalidades en libertad interior, reciedumbre de espíritu y entrega apostólica. Fue la primera Alianza de Amor que se sellara en Schoenstatt, en
la capillita que muchos años más tarde se conocería
como el Santuario Original. Ese día es considerado
como la fundación del Movimiento de Schoenstatt. El
joven sacerdote era el Padre José Kentenich.
Una forma de detectar el actuar de Dios en nuestras
vidas y en acciones, según el P. Kentenich, es encon-
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50 aniversario del
fallecimiento del P. José Kentenich
trarse ante tres elementos clave: la pequeñez de los instrumentos humanos, la magnitud de las dificultades,
y la fecundidad como resultante. Desde el comienzo
podemos constatar que Schoenstatt estuvo caracterizado por este principio. La Primera Guerra Mundial
había estallado hacía escasas semanas. Poco después
de la fundación de Schoenstatt, los muchachos fueron
enviados a la guerra. No se puede pensar un peor cuadro si se pretende que un proyecto fructifique. Pero,
los jóvenes, que fueron enviados a distintos frentes, allí
donde estaban, a través de misivas, compartían sus esfuerzos por crecer en santidad en medio de bombas y
granadas, sintiéndose cobijados espiritualmente en el
Santuario de Schoenstatt por María, y siendo guiados
por el P. Kentenich en este camino de crecimiento interior y la entrega.
EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el P. Kentenich
fue detenido por la Gestapo. En un documento emanado de Berlín, se lo había sindicado como “enemigo
número uno”. Es que la libertad interior, esencial en su
pedagogía y espiritualidad, eran radicalmente incompatibles con un sistema dictatorial. El P. Kentenich fue
enviado al campo de concentración de Dachau, donde
en medio de los más graves peligros, se dedicó a dar
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charlas a los prisioneros en las barracas, a escribir libros
sobre espiritualidad para su fundación y oraciones de
profundo contenido teológico y espiritual, que salían
del campo en forma ilegal, y a ayudar a los prisioneros
en sus tremendas dificultades.
Al salir del campo de concentración en 1945, se encontró, como después de la Primera Guerra Mundial,
con un Schoenstatt más fortalecido en medio de las
pruebas más terribles. Sintió que era hora de llevar la
Alianza de Amor al mundo, y comenzó así a recorrer el
sur de África y Latinoamérica, compartiendo su misión
de la forjación de una persona nueva en María y Jesús.
Su carisma no fue comprendido por algunas personas
influyentes en la Iglesia preconciliar, y fue enviado a Estados Unidos, sin que pudiera defenderse de acusaciones. Fueron catorce años de dura prueba. Al igual que
durante toda su vida, el P. Kentenich tuvo una fidelidad
absoluta a Roma y un profundo amor a la Iglesia. De
esos años de cruz y gran dolor surge su deseo de que
en su lápida se esculpan las palabras Dilexit Ecclesiam
–amó a la Iglesia–.
A LA CASA DEL PADRE
En 1965, Pablo VI lo reintegra plenamente a su Obra,
sin que prosperara ninguna acusación de las que había sido objeto. En los tres años siguientes se dedicó
por entero a sus hijos espirituales y a la Iglesia, siendo
visitado por numerosos obispos y visitando a muchos
otros. El domingo 15 de septiembre de 1968 celebró

por primera vez misa en la Iglesia de la Adoración, sobre el monte Schoenstatt. Al finalizar, se retiró a la sacristía y se desplomó. Así moría “en medio de la lucha”
–como él había sugerido que sería su partida–, uno de
los grandes fundadores de la Iglesia, que con visión de
profeta supo discernir los signos de los tiempos; con
claridad meridiana mostró al mundo un ideal de hombre nuevo anclado en Dios e inserto en el mundo, y
con donación magnánima ofreció un perfil de santidad
radical y de paternidad transfigurada.
Un mundo desarraigado de Dios, origen y fin de la existencia humana, es un mundo desorientado, enfermo,
sin rumbo. Encontrarse con una figura paternal que
refleje con tanta fuerza el amor y la cercanía de Dios
no es común. El Cardenal Joseph Höffner, obispo de
Munich y más tarde arzobispo de Colonia, afirmó que
sólo cada 200 o 300 años Dios regala a su Iglesia personalidades como la del Padre Kentenich.
Hoy Schoenstatt se encuentra arraigado en más de
cien países, con más de 200 Santuarios, réplicas del
Original, en todo el mundo. Varios millones de personas se encuentran vinculadas a las gracias de la Virgen
de Schoenstatt a través de grupos de vida, institutos
seculares, federaciones y de la visita de la Virgen Peregrina en sus casas.
Enrique Soros
Zenit
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Las insignias episcopales
Ornamentos sagrados
En el Cuerpo Místico, que es la Iglesia, no todo
los ministros del culto desempeñan la misma
función. Por lo mismo, cada uno viste según el
distintivo propio de su oficio y dignidad. De ahí
que exista un vestido común para todo ellos, y
otro propio y particular.

LAS INSIGNIAS EPISCOPALES

LA CAPA PLUVIAL

LA MITRA

Es una pieza de ropa muy amplia, que cubre todo el
cuerpo, sin mangas y abierta por delante de arriba
abajo, que se sujeta con un broche. El sacerdote puede ponerse la capa pluvial en las procesiones, en la
exposición del Santísimo, en la liturgia de las horas y
en algunas otras acciones litúrgicas según las normas
de cada rito.

Cubre la cabeza con dos bandas que cuelgan sobre
los hombros llamadas ínfulas. El obispo ornamenta su
cabeza con la mitra para significar que representa a
Aquel que es Cabeza del pueblo de Dios.

EL HUMERAL
Es el paño que se pone sobre los hombros el que, por
ejemplo, lleva el santísimo en una procesión o da con
él la bendición al pueblo. Utilizar esta pieza de ropa se
significa el gran respeto que tenemos por el Cuerpo
de Cristo, digno de la máxima reverencia.

El Obispo lleva unas insignias que lo identifican como
lo que es, cabeza y pastor del pueblo de Dios, a imagen de Aquel que es su única Cabeza y Pastor, Jesucristo.

EL BÁCULO
Es un bastón largo, que
recuerda que el Obispo
es el pastor de la diócesis, imagen del Buen Pastor,
Jesucristo.
EL ANILLO
Signo de la fidelidad y del amor del Obispo a la Iglesia.
LA CRUZ PECTORAL

EL ROQUETE
Se viste sobre la sotana, y es de color blanco, como
un alba recortada, con mangas algo más cortas de lo
normal, y no se ciñe a la cintura. Lo pueden utilizar
los ministros para celebrar la liturgia, siempre que no
tengan que vestir la casulla o la dalmática; tampoco lo
pueden utilizar en la concelebración de la misa. También se le da el nombre de sobrepelliz.
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Es una cruz que cuelga sobre el pecho mediante una
cadena alrededor del cuello.
EL PALIO
Pequeña estola de lana blanca con seis cruces negras
a su alrededor que reposa sobre los hombros de los
arzobispos y que es signo de su autoridad y de su
comunión con la sede de Roma. Se pone sobre la casulla.		
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

luzdelaPalabra

“Tú eres el Mesías”
XXIV Domingo T.O
- Isaías 50, 5-9a
- Salmo 114
- Santiago 2, 14-18
- Marcos 8, 27-35

Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a
sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».
Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías, y otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando la palabra
Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a
que no hablaran a nadie acerca de esto.

Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a
los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo.
Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó
a Pedro: «¡Aléjate de mí, Satanás! ¡Tú piensas como
los hombres, no como Dios!». Y llamando a la gente
y a sus discípulos les dijo: «El que quiera venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida,
la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la salvará».
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“EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA LA PERDERÁ; PERO EL QUE LA PIERDA POR MÍ SE SALVARÁ”
¿Qué buscamos en la vida? Seguramente tener buena salud, que haya felicidad en nuestra familia, tener
trabajo, buenas relaciones con la gente y con Dios.
Sin embargo, las lecturas de hoy nos van a hablar del
misterio del dolor humano –tan difícil de aceptar y de
comprender– y así ayudarnos a entenderlo un poco
más.
En el Evangelio de San Marcos, Jesús decía: “el que
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su
vida por mí y por el evangelio, la salvará”.
Para muchas personas lo importante es disfrutar la
vida al máximo, sin límites. Gozar de todo placer.
Poseer siempre más. Hacer lo que me apetece. Para
otros, la vida es buscar el poder, el dominio, el triunfo,
el éxito, estar al lado de los vencedores, buscar un
buen puesto en la administración pública, etc.
Sin embargo Jesús es muy claro: quien quiera salvar
su tranquilidad, sus intereses, quien quiera vivir al
margen del Evangelio destruirá su vida para siempre.
El que gane su vida la perderá, el que no piense más
que en todo eso que tantas veces constituye nuestra
vida: el dinero, la posición social, la diversión, la salud.
El que no viva más que para triunfar a toda costa en
la vida humana se perderá a sí mismo.
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El hombre vale, no lo que valen sus posesiones. El
hombre vale lo que vale su corazón, en su tendencia hacia fuera. El hombre comienza a ser hombre de
verdad cuando empieza a amar y llega al sumo de ser
hombre, cuando se da del todo y da su vida por el
amigo. “El que pierda su vida la ganará”.
Jesús nos dice hoy: “El que quiera venirse conmigo,
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz
y me siga”. “El que quiera”. Es voluntario seguir a
Jesús, pero quien lo haga lo tiene que hacer por el
camino que Él nos indica.
Hay que tomar la cruz, esto no quiere decir sinónimo de masoquismo, ni de resignación. No es huir del
mundo. Tomar la cruz es enfrentar la vida tal como
viene, aceptar nuestra vida con sus luces y con sus
sombras y trabajar para que cada vez haya menos
crucificadores y crucificados en este mundo. Tomar
la cruz y seguirlo es caminar con Él hasta el final y
afrontar la vida sin excusas ni pretextos para no seguir
adelante.
Que Jesús sea para nosotros no un personaje más de
la historia, sino nuestro camino, verdad, vida, Pan vivo
y que estemos dispuesto a seguirlo hasta el final.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

laPuntada
Reflexiones para náufragos

El escándalo del universo no es el sufrimiento, sino la libertad. Dios ha
hecho libre a su creación. Ese es el escándalo de los escándalos, porque
todos los demás provienen de él. Hay, en alguna parte del mundo, yo no
sé dónde, una madre que oculta su rostro por última vez ante el vacío
de un corazoncillo que ya no latirá nunca más; una madre junto a su hijo
muerto que ofrece a Dios el gemido de una resignación
extenuada, como si la Voz que ha arrojado las estrellas a la inmensidad
como un sembrador arroja el grano…, la Voz que hace temblar a los
mundos, acabase de murmurarle dulcemente al oído: “Perdóname. Un
día tú sabrás, comprenderás, me darás gracias. Pero ahora lo que espero
de ti es tu perdón”. Esos, esa pobre mujer destrozada, ese pobre
hombre, se hallan en el corazón del misterio, en el corazón de la creación
universal y en el secreto mismo de Dios.
George Bernanos
Escritor francés
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