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“NOS ROBARON TODO, MENOS LA FE”

“CRISTO REVELA EL AMOR VERDADERO”
CURSO EN GRANADA DE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“Cristo revela el
amor verdadero”
“En nuestro itinerario de catequesis sobre los
Mandamientos, llegamos hoy a la Sexta Palabra, que concierne a la dimensión emocional y
sexual, y dice: “No cometerás adulterio”. La llamada inmediata es a la fidelidad, y de hecho,
ninguna relación humana es auténtica sin fidelidad y lealtad”. Extracto de la catequesis del Papa
de esta semana.
Uno no puede amar sólo mientras “conviene”. El
amor se manifiesta más allá del umbral del propio interés, cuando se da todo sin reservas. Como dice el
Catecismo: “El amor quiere ser definitivo. No puede
ser ‘hasta nuevo aviso’ (No. 1646). La fidelidad es la
característica de una relación humana libre, madura
y responsable. También un amigo demuestra que es
auténtico cuando sigue siéndolo en todas las circunstancias; de lo contrario, no es un amigo. Cristo revela
el amor verdadero, Él, que vive del amor ilimitado del
Padre, y en virtud de esto, es el Amigo fiel que nos
acoge incluso cuando cometemos errores y siempre
quiere nuestro bien, incluso cuando no lo merecemos.
El ser humano necesita ser amado sin condiciones,
y quien no recibe esta acogida a menudo se siente
incompleto, incluso sin saberlo. El corazón humano
trata de llenar este vacío con sucedáneos, aceptando
componendas y mediocridades que del amor tienen
sólo un vago sabor. El riesgo es llamar “amor” a las
relaciones acerbas e inmaduras, con la ilusión de en-
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“No cometerás adulterio”
contrar luz de vida en algo que, en el mejor de los
casos, es sólo un reflejo de ello.
Sucede entonces que se sobrestima, por ejemplo, la
atracción física, que en sí misma es un don de Dios,
pero que está orientada a allanar el camino para una
relación auténtica y fiel con la persona. Como decía
san Juan Pablo II, el ser humano “está llamado a
la plena y madura espontaneidad de las relaciones”,
que “es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del corazón”. (…)
La llamada a la vida conyugal requiere, por lo tanto,
un discernimiento cuidadoso sobre la calidad de la relación y un tiempo de noviazgo para verificarla. Para
acceder al sacramento del matrimonio, los novios deben madurar la certeza de que en su vínculo está la
mano de Dios, que los precede y los acompaña (…)
No pueden prometerse fidelidad “en la alegría y en
las penas, en la salud y en la enfermedad”, y amarse y
honrarse todos los días de sus vidas, sólo sobre la base
de la buena voluntad o la esperanza de que “la cosa
funcione”. Necesitan construir sobre el terreno sólido
del amor fiel de Dios. Y por eso, antes de recibir el sacramento del matrimonio, hace falta una preparación
cuidadosa, diría un catecumenado, porque se juega
toda la vida en el amor, y con el amor no se bromea.

Editorial

Dios quiere nuestra vida
(…) Decir que Dios es Amor tal como lo hemos conocido en Jesucristo es decir que Dios es capaz de
darse a Sí mismo. De hecho, es en la Encarnación del
Verbo, en la Pasión y en la Resurrección de Cristo y en
el don del Espíritu Santo, donde Dios se revela como
Amor, y se revela al mismo tiempo como el Dios verdadero. Porque un Dios que no fuera Amor, que sólo
fuera poder, por ejemplo, nunca sería el Dios verdadero, porque sería incapaz de explicar por qué hay esa
necesidad y ese anhelo de Amor (y no de cualquier
amor), en nuestro corazón.
Pero ese Amor de Dios que en Jesucristo hemos conocido así es justo lo contrario de la avaricia. Justo lo
contrario, porque la avaricia es como un querer asegurarnos nosotros con cosas que valen menos que
nosotros. Es un deseo de acumular; de poseer y de
acumular; de adueñarse. Por lo tanto, es el movimiento contrario al movimiento de darse, y uno entiende
cómo de alguna manera todos los pecados están relacionados con la avaricia. La envidia es una forma
de avaricia. Evidentemente. Uno envidia cualidades o
cosas o realidades que el otro posee, porque quisiera
poseerlos uno. Uno no los tiene quizás. Se puede ser
avaricioso y ser rico, y se puede ser avaricioso y ser
pobre, porque lo que cambia el corazón es que el movimiento del corazón sea el movimiento de darse o no
el movimiento de poseer. (…)

Lo terrible del pecado no es que ofenda a Dios, porque Dios es Amor y el único deseo que Dios quiere es
nuestra vida. “La Gloria de Dios es el hombre viviente”, decía un Padre de la Iglesia. Dios quiere nuestra vida, no quiere otra cosa. Por tanto, no es que
yo ofenda a Dios. No es que mis pecados ofendan a
Dios; es que mis pecados me hacen daño a mí mismo,
me secan, me matan, me mueren. (…)
Para amar uno tiene que salir de sí mismo, desear el
bien del otro, desear que el otro cumpla su destino,
poner la vida en lugar del otro. Ése es el amor verdadero, en todas las formas de amor, desde el amor
esponsal, hasta el amor de los amigos, hasta el amor
de los compañeros de trabajo. Y ése es el secreto de
una vida humana. No habrá sociedad humana mientras no volvamos a descubrir el amor. Un amor que
es capaz de darse, de entregarse por el bien de los
demás. Es el secreto de una vida social sana. Es el
secreto de una sociedad en la que es posible buscar
el bien y es posible buscar el auge, el florecimiento de
esa sociedad. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
14 de octubre de 2018
S.I Catedral de Granada
Palabras disponibles en
www.arzobispodegranada.es y
en www.archidiocesisgranada.es
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Mirada

“Aprendamos a amar” llega a Granada
La sexualidad desde una
perspectiva nueva y verdadera
Curso base de monitores de educación afectiva
y sexual, impartido por el Instituto Desarrollo y
Persona y reconocido como Título Propio de la
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).
A través de la Pastoral Familiar, la Archidiócesis de
Granada implanta el curso base de monitores de educación afectiva y sexual, dentro del Proyecto Aprendamos a amar, impartido por el Instituto Desarrollo y
Persona y que desde hace tiempo lleva haciéndose en
otras diócesis españolas.
El plazo de inscripción para este curso base, cuyas plazas son limitadas, ya está abierto hasta el 11 de enero
de 2019. Es un curso que, como el Proyecto al que da
nombre –Aprendamos a amar-, busca “capacitar a los
padres y educadores, para abordar la sexualidad desde una perspectiva nueva y verdadera que responda a
los deseos más profundos del corazón”.

facilitan el acompañamiento de niños, jóvenes y familias de forma abierta y flexible. Es un curso de monitores en el que, posteriormente, los alumnos podrán
ser a su vez educadores de la dimensión humana en
la afectividad y sexualidad.
El curso, que se llevará a cabo en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, lo imparte el Instituto
Desarrollo y Persona, y está reconocido como Título
Propio de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Se impartirá en tres bloques, cuyas fechas son:
25 y 26 de enero; 22 y 23 de febrero; y 22 y 23 de
marzo.
Las personas interesadas en más información o para
formalizar la inscripción pueden dirigirse a la Curia
Metropolitana (Plaza Alonso Cano), en horario de 10
a 14 horas y rellenar la inscripción, que deberán remitir, junto con el resguardo del pago, al correo electrónico aprendamosamar@gmail.com .

Además del contenido teórico para el educador, en
el curso se proporcionan materiales y didácticas que
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Mirada
Comenzó la Escuela de Fundamentos Cristianos en la diócesis de Guadix
Ya ha comenzado en la diócesis de
Guadix el segundo año del Plan de
Formación para Laicos mediante la
Escuela de Fundamentos Cristianos,
una propuesta formativa de la diócesis
accitana que tiene como objeto acercar el
saber teológico a los distintos agentes de
pastoral de las parroquias.
José Francisco Serrano, Administrador
Diocesano, inauguró el curso en la ciudad de
Baza. Hasta allí se desplazó el administrador
diocesano para inaugurar estas jornadas teológicas,
mostrando su apoyo y satisfacción por esta iniciativa que
tan buen resultado y aceptación está teniendo en distintos
puntos de la geografía diocesana.
Para este curso, “Revelación” y “Fe” serán las dos
asignaturas que se van a impartir en cinco sesiones de
45 minutos durante dos semestres. En el caso de Baza,
los profesores son Ángel Martínez y Antonio Travé,
respectivamente, y en la sede de Huéscar los ponentes son

Jonh Alexandre y José Antonio García Varón.
En la ciudad de Guadix y en Cúllar también hay dos grupos,
que iniciaron su formación el año pasado y que este año
han comenzado el segundo curso, con los mismos bloques
temáticos y con la misma metodología que en Baza.
Si alguna persona está interesada en participar en este plan
de formación bastaría con asistir a la primera o segunda
sesión y en sus respectivas sedes se formalizarán las
matrículas (Info. en www.semanasantadebaza.com).

El “Guadix Episcopal”: una nueva ruta de Pasea Guadix
Una nueva ruta de #PaseaGuadix tuvo lugar, el
pasado 13 de octubre, recorriendo los espacios
histórico-artísticos de la ciudad accitana vinculados a
los obispos. Estuvo guiada por el historiador del arte
David García Trigueros. A la ruta, que llevaba por
tema el “Guadix Epsicopal”, asistió un buen número
de personas que pudieron conocer la impronta
episcopal sobre la Catedral, el Palacio Episcopal,
conventos y capillas funerarias.

Ha sido una que actividad que ha contado con el respaldo
del Ayuntamiento de Guadix y la Diputación de Granada,
así como el propio Centro de Estudios “Pedro Suárez”.
que agradece a los sacerdotes Manuel Millán y Antonio
Fajardo por las facilidades dada para la realización de
esta “ruta episcopal” al facilitar el acceso a la catedral y la
parroquia de San Miguel y otros espacios.
Sin duda, esta ruta ha servido para presentar lo que
supone una historia de 2000 años de presencia en Guadix
de la Iglesia, con la huella artística y
cultural, así como religiosa, que ha
ido dejando con el paso del tiempo,
hasta hoy. Esa huella es más evidente
aún en los últimos cinco siglos y eso
se ha podido contemplar en esta
nueva ruta del Guadix Episcopal.
Ya hay nuevas rutas previstas para
noviembre y diciembre.
Carlos Valle
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Mirada
Guadix, peregrinación a Fray Leopoldo

Un grupo de peregrinos partió
desde Darro hacia Granada la
tarde del viernes al anochecer,
caminando durante toda la
noche, para llegar a la ciudad
con las primeras luces del
día. Durante el camino, los
peregrinos hicieron varias
paradas para reponer fuerzas.
En uno de los tramos rezaron
el Santo Rosario, ofrecido
también por los enfermos.

El pasado sábado 20 de octubre, un grupo de
peregrinos partió de la parroquia de Darro para visitar
la Iglesia de Fray Leopoldo en Granada. Y lo hicieron
a pie, desde Darro hasta Granada. La peregrinación
surgió como iniciativa para rezar junto a la tumba
del beato por los enfermos de la parroquia y por las
personas que se dedican a su cuidado.

Otro grupo de personas,
los mayores o los que no
podía caminar tanto, viajaron
por la mañana en autobús para celebrar junto a los
caminantes la Eucaristía en la cripta donde se encuentra
enterrado el fraile capuchino, en Granada. El próximo
año se pretende repetir la convocatoria para afianzarla
como una tradición de la parroquia.
Pablo Rodríguez
Párroco de Darro, Guadix.

Eucaristía por la canonización de Mons. Óscar Romero
El próximo domingo 28 de octubre, tendrá lugar una
Eucaristía de Acción de Gracias por la canonización
de Mons. Óscar Romero. La parroquia de la Sagrada
Familia celebrará la misa, que tendrá lugar a las 18:00.

El padre D. Manuel Mingorance oficiará la Eucaristía
para celebrar al santo salvadoreño, que murió entregando
su vida justamente durante la consagración eucarística.
Se pedirá así la intercesión de este santo que estuvo en el
epicentro de las tensiones generadas por la doctrina de la
Teología de la liberación.
El papa Francisco dijo de Mons. Romero, durante la homilía
por su canonización, que “dejó la seguridad del mundo,
incluso su propia incolumidad, para entregar su vida según
el Evangelio, cercano a los pobres y a su gente, con el
corazón magnetizado por Jesús y sus hermanos”.

A SAN ROMERO DE
AMÉRICA PASTOR Y
MÁRTIR NUESTRO
(Pedro Casaldáliga)

El ángel del Señor
anunció en la víspera...
El corazón de El
Salvador marcaba 24 de
marzo y de agonía.
Tú ofrecías el Pan, el
Cuerpo Vivo -el triturado
cuerpo de tu Pueblo; Su
derramada Sangre
victoriosa…

Canonización Mons. Oscar Romero
Eucaristía de Acción de Gracias
Parroquia Sagrada Familia

Domingo 28 octubre 2018, 18,00h.

Ignacio Álvarez
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Mirada
Nota Obispos del Sur ante las inundaciones

Los Obispos del Sur de España, reunidos en
asamblea los días 22 y 23 de octubre en Córdoba,
en el inicio de la misma y ante las graves
inundaciones sufridas en algunas provincias
andaluzas, sobre todo en las provincias de
Málaga y Sevilla, queremos manifestar nuestro
dolor ante el sufrimiento que dicha catástrofe
natural ha producido en tantas familias.
En especial, expresamos nuestro más profundo
pésame a la familia del bombero José Gil Gutiérrez
y elevamos una oración al Señor, ofreciendo por él
la Eucaristía, confiados en que el Señor le tendrá en
cuenta la entrega de su vida por ayudar a los demás.
Al mismo tiempo, invitamos a todos los fieles a que
se unan a nosotros en la oración para que el Señor le
conceda el eterno descanso de su alma y dé consuelo
y fortaleza a su familia.

Reconocemos el esfuerzo de los sacerdotes, feligreses
y voluntarios de las Cáritas de las parroquias afectadas,
así como otras muchas personas de buena voluntad.
Animamos a todos prestando su ayuda para paliar el
sufrimiento de tantos afectados.
En estos momentos de sufrimiento, manifestamos
la cercanía y la colaboración de la Iglesia católica en
Andalucía con las diócesis afectadas.
En Córdoba, a 22 de octubre de 2018

Comunicado final de los Obispos del Sur

Córdoba ha acogido, los días 22 y 23 de octubre,
la CXLI Asamblea de los Obispos del Sur de
España.
En esta edición, D. Mariano Pérez de Ayala,
presidente de Cáritas Regional de Andalucía,
presentó a la Asamblea la Memoria Anual de Cáritas
correspondiente al año 2017.
El balance de Cáritas Andalucía, se salda con una
inversión de 41 millones de euros, de los que casi

las tres cuartas partes provienen de aportaciones
privadas, dedicando la mayor parte de su actividad
a la ayuda de personas necesitadas, seguida de la
asistencia personas mayores, gente sin hogar y a la
promoción de empleo.
Este año han sido menos las personas que han acudido
a Cáritas del sur, aunque contrasta con el número de
voluntarios inscritos, cuya participación ha aumentado
en un 35%.
Los obispos han podido también revisar dirimir
sobre los últimos cambios normativos en
educación, diversas cuestiones litúrgicas y la
armonización de la normativa interdiocesana
sobre la creación de nuevas Hermandades y
Cofradías.
Además de eso, han erigido canónicamente
la Academia de la Historia de la Iglesia en
Andalucía y la Fundación que sostendrá el
proyecto de exposiciones artísticas sobre la
historia del Cristianismo en Andalucía, con el
título de Imago Solis.
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Mirada
Pastoral de la Carretera

Delegados de la Pastoral de la Carretera

La Pastoral de la Carretera, aun desconocida
para muchos católicos, acaba de cumplir 50
años, hecho que han podido celebrar durante
las últimas Jornadas de Delegados Diocesanos
de la Pastoral durante los pasados días 15 al 18
de octubre en Madrid.
Durante las jornadas, los distintos delegados
repartidos por el territorio nacional pusieron en común
su experiencia y sus estudios sobre la situación de la
seguridad vial en las carreteras.
Como afirmaba Pío XII al respecto, “a través de las
carreteras circula gran parte de la vida de un país, abrir
una carretera es como abrir una puerta a la economía,
introducir los beneficios de la medicina y de la higiene,
de la instrucción y de la religión…”. El problema es
cuando la vida de muchos conductores y sus familias se
ve truncada por fatídicos accidentes, unos accidentes
que según pudo informar la exponente de la jefatura
de la DGT, Dª Monserrat López Pérez, han causado
949 fallecidos en el cómputo anual del 2017.
Otro de los asistentes a las jornadas, el Fiscal de Sala
y Coordinador de la seguridad Vial, D. Bartolomé
Vargas Cabrera, habló de sus experiencias de
acompañamiento en el sufrimiento a las familias que
han sufrido precisamente la pérdida de un ser querido,

desde el punto de vista de la Fe de un practicante
católico.
Una de las conclusiones de las jornadas es que “no son
únicamente bienes materiales y corporales los que se
ponen en peligro; también la ley moral corre el riesgo de
ser traspasada en multitud de ocasiones y conductas,
no sólo con actos delictivos contra los derechos de la
vida y de los bienes ajenos, sino igualmente con otros
abusos que encuentran oportunidad de desarrollo
en las facilidad mismas de los desplazamientos”.
Como subrayaba Freddie Banúa, delegado de
la Pastoral de la Carretera en Granada, “la Iglesia
también tiene una voz para las personas que sufren
en la carretera, por ejemplo, para una familia que ha
perdido a un ser querido. La Iglesia tiene una voz,
tiene una palabra para la familia, para los conductores,
para los peatones, para todo lo que transita por las
carreteras”.
La Iglesia recuerda que Cristo está “con nosotros todos
los días” (Mt 28,21), y la Pastoral de la Carretera invita
al respeto y la responsabilidad de cada conductor
ante la importancia de cada vida humana.
Ignacio Álvarez
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Mirada
Granada promueve junto con Valladolid la causa de beatificación de Isabel La Católica

En el Simposio Internacional dedicado a la Sierva de
Dios Reina Isabel La Católica y la evangelización en
América, que se ha clausurado hoy con la Eucaristía
presidida por nuestro Arzobispo y en el que ha
participado el Capellán Mayor de la Capilla Real.
El Simposio Internacional dedicado a la Sierva de Dios Isabel
La Católica y la evangelización en América, organizado
con el objetivo de promover su causa de beatificación,
ha contado con la asistencia de un grupo de granadinos,
acompañados por el Capellán Mayor de la Capilla Real, D.
Manuel Reyes.
Este acto también ha contado con la presencia de nuestro
Arzobispo, Mons. Javier Martínez, que ha clausurado
el evento oficiando la Eucaristía en la Basílica de la Gran
Promesa en Valladolid. En sus palabras, Mons. Martínez ha
subrayado la santidad a la que todos estamos llamados y
ha dado gracias a Dios por la Reina Isabel La Católica “y
por lo que ella ha significado para la fe”.
“El contacto con los santos, que se nos ha puesto tan
delante de nosotros, hombres y mujeres, de todas clases,
inspirados y estimulados por la obra de esta mujer que
es Isabel de Castilla, nos invita sobre todo a la santidad”,
explicó nuestro arzobispo durante la Santa Misa, con la
que termina una semana de ponencias y comunicaciones
en torno a la figura de la Reina Isabel La Católica, cuyos
restos reposan en la Capilla Real de Granada.
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“Vamos a por el bien que el Señor nos ha ofrecido. Vamos
a por el bien que ella valoraba más que nada, que más
quería”, señalaba nuestro Arzobispo, en referencia a la fe,
que Isabel La Católica llevó a las tierras del Nuevo Mundo
y defendió en nuestro país desde su responsabilidad como
reina de España. “Vamos –continuó D. Javier Martíneza por el bien que es ser los cristianos que necesita este
mundo, y lo otro, su canonización, nos será dada”.
SIMPOSIO
Por su parte, D. Manuel Reyes, ha participado con una
comunicación sobre la Reina Católica, en el que subrayó
cómo a través de la arquitectura de la Capilla Real y desde
los recuerdos del testamento de la reina, se nos da un
mensaje sobre la personalidad de Isabel, como mujer de
profunda fe.
En este Simposio Internacional también han participado
el postulador de la causa de beatificación de la Reina
Católica, padre Javier Carnerero OSST; el secretario
vicepresidente de la Comisión Pontificia para América
Latina, Guzmán Carriquiry, que habló sobre “Los santos
en la primera evangelización del Nuevo Mundo”; y el
Arzobispo primado de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez,
que habló sobre “Las órdenes reformadas, agentes de
Evangelización”.
Paqui Pallarés

Mirada
240 voluntarios y sacerdotes se reúnen en el XIX Encuentro de Agentes de Cáritas
Diocesana de Granada
Cáritas Diocesana de Granada ha celebrado éste
sábado el XIX Encuentro de Agentes en el que
han participado cerca de 240 personas; La mayoría
voluntarios y sacerdotes de Cáritas Parroquiales de
distintos puntos de la Diócesis.
Cerca de cumplir dos décadas, el Encuentro de Agentes
constituye una de las citas más importantes del año para
Cáritas Diocesana de Granada. Un espacio promovido
desde el afán de celebración, participación, reflexión, y
también de gratitud a tantos hombres y mujeres que,
en sus servicios y programas, dejan parte de su vida en
beneficio de los demás.
Bajo el título de “Tu compromiso mejora el mundo”,
comenzó el Encuentro con la celebración de la Eucaristía
en la Iglesia Parroquial de Regina Mundi, presidida por
el Vicario General D. Francisco Javier Espigares, quien
agradeció a los voluntarios su esfuerzo y entrega en el
trabajo realizado en pos de la pastoral caritativa y recordó
la necesidad de invocar al Espíritu Santo para fortalecerse
frente a la desmotivación, porque independientemente
del éxito o fracaso del esfuerzo, no se debe perder la
alegría que brota de la esperanza en la resurrección.

fueron los ejes conductores, continuó con un desayuno
compartido y la ponencia central a cargo de Natalia
Peiró, Secretaria General de Cáritas Española. Natalia
invitó a los asistentes a profundizar en el sentido del
compromiso para mejorar el quehacer de Cáritas en
cada uno de sus niveles. Seguidamente los participantes
tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas en grupos
de trabajo, compartiendo inquietudes y reflexionando
acerca cómo vivir el compromiso personal y cómo
avanzar hacia la Cáritas del futuro. La mañana terminó
con una oración a cargo del Delegado Episcopal de
Cáritas D. Alfonso Marín.

La jornada, en la que el compromiso y la esperanza

Cáritas Diocesana de Granada

Se celebra el 25 aniversario de cuatro hermanas Comendadoras de Santiago

A estas bodas de plata de las hermanas
Comendadoras, que tuvieron lugar a las 11:30
de la mañana, acudió también la madre superiora
de la orden en Madrid, sor María del Rosario,
asícomo la madre superiora del convento de las
Comendadoras de Santiago, en Toledo.

Este domingo 21 de octubre el Convento de
las Comendadoras de Santiago celebró el 25
aniversario de los votos solemnes de cuatro
hermanas Comendadoras, en una Eucaristía
presidida por el cardenal y arzobispo emérito de
Sevilla, Mons. Carlos Amigo Vallejo.

Entre los asistentes se contaba el padre jesuita
D. Diego Molina, el padre agustino recoleto D.
José Luis Lacalle o el párroco de San Matías,
D. Manuel Navarro, además de muchos otros
integrantes de la orden. La ceremonia, en la que
las cuatro hermanas tuvieron ocasión de renovar
su procesión solemne, concluyó con unas palabras de
agradecimiento que las Comendadoras quisieron dirigir
personalmente a todos los asistentes.
Ignacio Álvarez
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Mirada
El Santísimo Cristo de la Expiración, en el Vía Crucis oficial de Hermandades

Aprobado en el Pleno de Hermanos Mayores:
El Pleno de Hermanos Mayores de la Real Federación
de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de
Granada aprobó en su reunión del 16 de octubre que
la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, obra de
Domingo Sánchez Mesa, presida el Vía Crucis oficial
en la Cuaresma de 2019, que se celebra en la Catedral.
Según informó la Real Federación, este Cristo no había
salido en la procesión oficial de la catedral “en el cuarto
de siglo que lleva celebrándose este acto penitencial
organizado por la Real Federación de Cofradías de
Granada”.
El Vía Crucis oficial tendrá lugar en la Catedral el 15 de
marzo y los detalles del traslado de la imagen y horario
del mismo serán facilitados en fechas próximas a esta
cita penitencial ya tradicional en la Cuaresma granadina,
informó la Real Federación.
Por otra parte, la Real Federación ha concedido esta
semana a Jacinto Morente Moreno, secretario de
la Vicaría Episcopal de Hermandades y Cofradías, un

AGENDA
• Todos los santos. Eucaristía de Solemnidad
de Todos los santos, el 1 de noviembre, a las 12
horas, en la capilla del cementerio de San José
(Granada).
•Ugíjar. Peregrinación al Santuario de la Virgen
del Martirio en Ugíjar, en la Alpujarra granadina,
para jóvenes de entre 12 y 35 años, los días 9,
10 y 11 de noviembre. La salida en peregrinación
será desde el Seminario Mayor y atravesará los
pueblos de Laroles y Yegen. El día 11 se visitará
el camarín de la Virgen del Martirio y se celebrará
la Eucaristía. Más información e inscripciones en
www.delejugranada.es y en el teléfono 687086-727.
• Vida Ascendente. En la residencia de los
Padres Capuchinos (Avda. Divina Pastora),
conferencia con Vida Ascendente, bajo el título
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reconocimiento a su trayectoria cofrade vinculada a la
Federación.
En el emotivo homenaje estuvieron presentes su
familia, la actual Junta de Gobierno, ex presidentes y
ex vicepresidentes, así como vocales federativos de
anteriores mandatos, además de Hermanos Mayores,
arropados por un nutrido grupo de cofrades granadinos.

Leer hoy el Antiguo Testamento: problemas y
valores, a cargo de su consiliario en Granada D.
Antonio Bonilla.
• Amargura. III Encuentro-Congreso de
Hermandades con la advocación de la amargura
de las Provincias Eclesiásticas del Sur de España.
Tendrá lugar del 26 al 28 de octubre, en la iglesia
de San Julián, en Málaga, y se celebra tras el
primero que tuvo lugar en 2013 en Granada
y en 2016 en Lorca (Murcia). Se celebrará la
Santa Misa en la Catedral de Málaga, en la
que la cofradía malagueña conmemorará el XV
aniversario de la Coronación Canónica de su
titular dolorosa. Además, habrá un concierto de
marchas dedicadas a las titulares con advocación
de Amargura, en Catedral, a cargo de la Banda
de Música de la Hermandad de Zamarrilla. Están
previstas la intervención del Cardenal Fernando
Sebastián y de distintas personalidades, en las
sesiones de ponencias y comunicaciones.

Textos

“¿Existe un cristianismo fácil?”
Nos hemos hablado en otra ocasión de un cristianismo
feliz. Tal es, en efecto, la realidad del designio divino
de la vocación cristiana, un designio en el que se
despliega el amor infinito de Dios hacia el hombre y
que él quiere instaurar. Nos preguntamos ahora: ¿El
cumplimiento de este designio feliz es igualmente
feliz? ¿Existe un cristianismo fácil?...
Para que el cristiano vea cumplida en él la palabra del
Señor: “mi yugo es suave y mi carga ligera” (Mt 11,30), se
necesita ánimo valiente y entrega amorosa. Entonces, no
ciertamente por la sola consecuencia de una ley psicológica,
que nos enseña que nada es difícil para quien ama, sino
sobre todo por un proceso maravilloso y misterioso de la
intervención auxiliar de la gracia divina podremos gozar de
la multiplicación de nuestras energías y percibir la facilidad
efectiva de la imitación de Cristo (Cfr. Jn 14,18; 2 Cor 12, 9;
1 Cor 15,10, etc.). La doctrina de la gracia debe ser meditada
de nuevo si queremos tener conocimiento de las posibilidades
inagotables y todavía disponibles para la gran experiencia
que queremos acometer, la experiencia de la renovación de
un verdadero cristianismo posconciliar en nuestra época.
Se nos exhorta a no tener temor (Cfr. Mt 10,28; Lc 12,52);
podemos atrevernos, debemos atrevernos.
Esta visión confiada y optimista no está desmentida por
otra visión distinta de la vida cristiana, cuya visión nos
muestra que la vida cristiana está, al mismo tiempo, llena de
dificultades. Seamos realistas: la vida cristiana, si se quiere
vivir auténticamente, es difícil. Quien pretendiese negar, o
bien suprimir indebidamente este aspecto difícil, deformaría,
e incluso traicionaría, la autenticidad de la vida cristiana

Pablo VI

misma. Hoy, esta tentativa de hacerla fácil, cómoda, sin
esfuerzos, sin sacrificio, está en pleno desarrollo doctrinal y
práctico.
También en este punto es importante tener las ideas claras.
Debemos hacer todo lo posible por conservar para la
profesión cristiana el sentido de libertad y de alegría que le
es propio. No debemos hacerla pesada con leyes graves y
superfluas (Cfr. Mt 23,24). Debemos infundir en nosotros y
en los demás el gusto de las cosas verdaderas, puras, justas,
santas, amables, honestas, rectas, como nos enseña San
Pablo (Cfr. Flp 4,8); y con el gusto, la facilidad de introducirlas
en nuestra conducta. Pero justamente por eso debemos tener
el sentido de lo absoluto, que recorre, desde la cima hasta el
fondo, la concepción religiosa católica; absoluto por la verdad
“es-es, no-no”, dice el Evangelio (Mt 5,37; Cfr. Sant 5,12; 2
Cor 1,17), sin permitirnos las voluntarias lisonjas de la duda
o las ilusorias comodidades de un pluralismo caprichoso;
absoluto por la moralidad, que no puede prescindir de
las exigencias de las leyes de vida impresas por Dios en el
hombre (Cfr. Mt 5,17, y todo el Sermón de la montaña; Rom
2,14); absoluto por la obra de la redención, que exige de
nosotros la aplicación de la ley soberana del amor, con sus
consecuencias de obediencia, de entrega, de expiación, de
sacrificio (Cfr. Mt 22,36; Jn 12,24; 13,34, etc.).
Esta fidelidad esencial a Cristo y a su Cruz imprime a la vida
cristiana el sello de la autenticidad, que adquiere a veces un
estilo de aventura imprevista y arriesgada (Cfr. 2 Cor 11,26) y
hasta de heroísmo, del que la historia de la Iglesia nos ofrece
innumerables y magníficos ejemplares en los mártires, en los
santos, en los verdaderos fieles.
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“Nos robaron todo,
menos la fe”
Entrevista a Mons. Juan José Aguirre, Obispo
de Bangassou, con motivo de su reciente visita
a Granada, para explicar a los miembros de
Cáritas parroquial de la Basílica de las Angustias
a qué se han destinado las aportaciones de los
granadinos y acercar la difícil situación que se
vive en África por la violencia y matanzas de los
radicales.
Mons. Juan José Aguirre es misionero comboniano,
natural de Córdoba. Lleva 38 años en República
Centroafricana, en cuya diócesis de Bangassou es
obispo. Un lugar que vive desde hace unos años
graves ataques y dura violencia contra las personas,
independientemente de su creencia religiosa. Pero su
rostro es sereno y su voz cálida. Lleva a fuego en su
corazón y en su vida hacer carne propia el Evangelio,
hasta el punto de convertirse en una especie de
“escudo humano” para ayudar a personas, ya sean
cristianas, musulmanes o de cualquier otra creencia,
de las matanzas de los radicales.
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Entrevista al Obispo de Bangassou
(República Centroafricana)
Quedo convocada para hacer la entrevista en la
Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, donde
explica a un grupo de miembros de Cáritas parroquial
en qué se han empleado las aportaciones donadas
por los granadinos, así como sobre la situación que
se vive en su diócesis. La hora: las 15:30 horas. Es un
día muy caluroso, como si en lugar de caminar hacia
el otoño retornásemos al verano. A mi llegada a la
Basílica, y tras sentarnos, después de una mañana
de mucho correr por mi parte, su serenidad te
despierta del ajetreo de ese día y te recuerda lo único
verdaderamente importante, lo mismo de lo que se
alimenta y vive cada día en un epicentro de violentos
ataques: Jesucristo.
Mons. Aguirre, viene de un lugar nada fácil…
La República de Centroáfrica está en el corazón de
África. Es un país ahora mismo en guerra civil. Yo
llevo 38 años allí. Mis primeros 30 años han sido
preciosos. La vida es muy bonita allí, pero estos
últimos años en donde empezamos a ser invadidos
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desde Arabia Saudita por un grupo yihadista muy
violento llamado seleka, desde ese momento hemos
vivido un auténtico martirio.
A qué situaciones se ha enfrentado.
Allí, primero nos atacaron y nos quitaron todo lo que
teníamos. La Iglesia Católica está muy desarrollada,
pero nos robaron todo. Todo, menos la fe. Nos
quitaron todo. Ha habido enfrentamientos entre
musulmanes y no musulmanes, y esto nos ha puesto
en una situación muy difícil, tanto que en un cierto
momento tuvimos que ir a la mezquita, donde había
2000 musulmanes con riesgo de ser degollados,
con 400 francotiradores delante tirando sobre la
mezquita, para hacer un poco de pantalla. Los cascos
azules que tendrían que estar allí se habían ido,
de manera que intentamos parar aquel genocidio.
Estuvimos tres días delante de la mezquita. Nos
pasaron los tiros al lado. Musulmanes en la mezquita
murieron muchos. Tuvimos que enterrarlos después,
haciendo una fosa común. Nos pidieron después venir
a refugiarse a la Iglesia Católica y por eso liberamos
el Seminario Menor. Mandamos a los seminaristas a

sus casas, y allí tenemos ahora a 1500 musulmanes
enfrente de la catedral desde hace un año y medio.
Por todo ese contexto de conflictos, de guerras,
y por tratarse de una zona donde conviven
distintos grupos religiosos, ¿cómo se comunica
allí el Evangelio?
El Evangelio eres tú mismo, tu manera de comportarte.
En un cierto momento, tender la mano hacia quien
tenga más dificultad, a los que son más vulnerables,
como en aquel momento eran los musulmanes, el
grupo musulmán de Bangassou (tres barrios enteros).
Era una manera de vivir el Evangelio. Vivir el buen
samaritano. Coger a esa persona que está en el
suelo y sin pedirle pasaporte ni ver su nacionalidad,
la cogió y la llevó al hostal o al centro de salud.
Nosotros vimos que en aquel momento los que eran
más vulnerables, pero que estaban a punto de ser
degollados y que les hubiese costado la vida, es la
comunidad musulmana. Y por eso tendimos la mano.
Desde entonces, nos han llamado de todo. Y los no
musulmanes, muchos, nos han gritado traidores y
nos han atacado incluso. Desde el mundo musulmán,
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que tenemos ahí en el Seminario Menor, también ha
habido un grupo radical que nos ha atacado, nos
ha quemado motos, nos ha robado coches. Hemos
aguantado. El Evangelio es también eso: es soportar
el calvario, el camino del calvario y la cruz.
En Granada, ha acercado esta realidad a los
granadinos, porque quizás con los kilómetros
que hay de distancia, nos hacemos un poco
indiferentes al sufrimiento humano.
Sí, y a veces la indiferencia nos hace cómplices.
Tenemos que saber que Arabia Saudita es un país
tremendo, con una dictadura tremenda, que está
alimentando África de gente violenta. En el mundo
viven millones y millones de musulmanes moderados,
pero los estamos clasificando por estos violentos,
que en Arabia Saudita y los países limítrofes están
formando. Y a veces nos falta ese interés por
informarnos de qué está pasando en estos países en
el corazón de África, como son el Chad, Centroáfrica,
el Congo, el Camerún, el Sudán del Sur. Por ejemplo,
en este año 2018, en Centroáfrica hay un millón
cien mil desplazados o inmigrantes, que han salido
del país. Llegan a Algeciras 18 o 20 o mil o dos mil,
y nos echamos las manos a la cabeza. Allí estamos
hablando de millones de personas en África que están
huyendo por el terror de la guerra y por huir de la
guerra. Este año 2018, un país como Uganda acaba
de acoger a un millón doscientos mil sud sudaneses
inmigrantes. No les han pedido permiso, ni les han
pedido pasaporte de entrada, ni les han hecho
ningún registro. Simplemente, les han acogido. En
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cien campamentos de desplazados en el norte de
Uganda están acogidos. Muchas veces en África se
ve la solidaridad y la fraternidad a flor de piel.
Qué puede hacer un granadino desde aquí,
para ayudar a toda aquella realidad. Además,
Cáritas parroquial de la Basílica de las Angustias
colabora en algunos proyectos.
En primer lugar, yo diría oraciones. Necesitamos
oraciones. En segundo lugar, necesitamos
conocimiento; que la gente se interese por las
realidades que estamos viviendo allí: que no les sean
indiferentes. Y en tercer lugar, esta ayuda económica
nos llega a través de Cáritas diocesana de la parroquia
de las Angustias y nos llega a proyectos concretos.
Ahora mismo, estamos intentando que, en todas las
misiones de las diócesis en las que yo trabajo, niños
musulmanes y no musulmanes vayan a la escuela,
juntos; que se pongan el mismo uniforme y olviden
un poco la guerra. Y haciéndolo así los padres
también van a buscar la cohesión social. Y ahora, nos
están ayudando para pagar a los maestros que están
en sitios de alto riesgo dando clases a estos niños. Y
esto gracias a Cáritas Diocesana en la parroquia de
las Angustias.
Monseñor, usted es también misionero
comboniano. Allí, los misioneros cómo
desarrollan todo este trabajo.
Somos misioneros ad vitam, no ad tempus, no para
un poco de tiempo. Ya nos han preparado –como
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decía Comboni- para estar muy bien preparados
a nivel de lenguas, haber aprendido las lenguas, a
nivel intelectual, a nivel físico, para aprender también
a sobrevivir las enfermedades que hay allí, y a nivel
psicológico, para estar delante de situaciones muy
duras sin hundirte; poder estar ayudando y aguantar
la tensión, la intimidación, las injurias muchas veces,
los robos. Un poco tener esa fuerza interior. Daniel
Comboni la tenía y nosotros hemos aprendido de
él. Comboni nos quería santos y capaces. Y esto
es lo que intentamos. Vivir en sitios de alto riesgo
cuando hay necesidad por no abandonar a la gente.
Comboni se implicó muchísimo en el problema de la
trata de esclavos. Hoy, hay otra trata de esclavos, que

está pasando, y otros muchos problemas a los cuales
los combonianos no podemos ser indiferentes.
Muchísimas gracias Mons. Aguirre por
acercarnos lo que está sucediendo en África.
Muchísimas gracias a vosotros, porque nos dais la
posibilidad de ser la voz de los que no podrán nunca
venir aquí a hablar a los granadinos; por ser ese
tambor de resonancia para venir a hablaros de África
y que nos escuchéis.
Paqui Pallarés
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Proyectos desde la parroquia de las Angustias
para ayudar en Bangassou
Colaboración desde la Cáritas parroquial de
Nuestra Señora de las Angustias de Granada,
con Mons. Juan José Aguirre, misionero comboniano y obispo de Bangassou.
Bajo la coordinación de la Cáritas Parroquial de la Basílica, se está colaborando en dicho país en diversos
proyectos humanitarios y de evangelización desde el
2002. Cáritas Parroquial Nuestra Señora de las Angustias de Granada ha promovido los siguientes proyectos:
1.-Desde 2004 hasta 2013 se ha desarrollado anualmente un “Proyecto de operaciones quirúrgicas de
niños minusválidos” en Bangassou (Centroáfrica).
Durante estos años se han llevado a cabo múltiples
operaciones quirúrgicas en niños con secuelas de
poliomielitis y diversas malformaciones de nacimiento y adquiridas, así como labios leporinos que abundan mucho en la Diócesis de Mons. Aguirre. Nuestro
apoyo económico ha consistido en pagar los gastos
de desplazamiento del equipo médico y del material
quirúrgico, medicinas del postoperatorio y formación
para la rehabilitación de los niños intervenidos. El último año, antes que la guerra civil destruyera los quirófanos, pudimos ayudar con 8.500 euros y fueron
posibles 60 consultas y 32 intervenciones quirúrgicas.
El objetivo de nuestra colaboración económica era
compartir con estos niños la alegría de que se valieran
por sí mismos y no renunciaran a edificar un futuro en
beneficio propio y de la comunidad en donde viven.
2.- Vino la guerra civil en diciembre de 2013 y tuvimos
que paliar de emergencia los efectos de la guerra en
muchas familias cristianas y no cristianas, que se quedaron sin casas, sin comida y sin lo más básico para
sobrevivir.
3.- En 2017 se procedió a la construcción de 10 casitas para ancianas víctimas de la injusticia, del abandono y la indiferencia, donde también se les facilitaba
alimentos y atención sanitaria. La Cáritas parroquial
consciente de la falta de dignidad de estas personas
mayores, el eslabón más frágil de la cadena de la pobreza en Bangassou, hizo posible este “Poblado de la
Esperanza” para que estas ancianas encuentren sosiego y justicia en el ocaso de sus vidas.
4.- En 2018 nos han solicitado aliviar los efectos de
la guerra. Son muchos los hogares destrozados y la
gente ha tenido que huir de sus casas para salvar lo
poco que tenían y lo mucho que protegían: sus propias vidas. Atrás queda mucha muerte inocente y des-
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de Bangassou nos solicitó ayuda Monseñor Aguirre
como voz de un pueblo que quiere regresar a sus casas destrozadas y quemadas y empezar las escuelas,
niños musulmanes y no musulmanes juntos, para favorecer la cohesión social. Había que reconstruir sus
casas, sus techos de paja para normalizar sus vidas.
También en 2018 se ha colaborado en la contratación
de profesores de primaria.
Durante todos estos años se han preparado anualmente en Córdoba, sede de la Fundación Bangassou,
unos contenedores para enviar a este país diverso
material. Desde nuestra parroquia, hemos colaborado
con legumbres (garbanzos, lentejas, judías y arroz),
aceite (de oliva o girasol), pastas (macarrones, espaguetis, etc…), leche en polvo, botiquines básicos,
máquinas de coser manuales, material deportivo y
material escolar.
Cáritas parroquial
Nuestra Señora de las Angustias
Granada

Cultura

Francisco tiene su
propia red de oración
Reconocida en marzo de 2018 como “obra
pontificia”, la Red Mundial de Oración del Papa
transmite ampliamente en este mes de octubre
el llamamiento del Papa Francisco a rezar cada
día el Rosario y a San Miguel Arcángel contra
la crisis que sufre la Iglesia. Detrás de los
llamamientos en las redes sociales se encuentra
una organización centenaria que está viviendo
actualmente una renovación gracias al impulso
de Roma.
“Una red abandonada y poco dinámica”. Así veía el padre
Frédéric Fornos, jesuita francés y director internacional
de la Red Mundial de Oración del Papa, al Apostolado de
la Oración, cuando se le encargó renovarlo.
Sin embargo, el movimiento, renombrado como Red
Mundial de Oración del Papa en 2014, también vivió
tiempos mejores. Fundada en Francia por los jesuitas
en 1844, la organización posee varias ramas, entre ellas

Red Mundial de
Oración del Papa
el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ), todavía muy
presente en Francia. Es la única rama que sobrevivió y
más o menos prosperó en Francia. El Apostolado de la
Oración, como tal, se desarrolló más bien en América
del Sur y África. Pero, a principios de la década de 2000,
empezó a quedarse anticuada.
En este contexto, en 2009, el padre Adolfo Nicolás,
superior general de los jesuitas, quiso que la organización
empezara de cero. Pero, el impulso definitivo lo dio el
Papa Francisco, quien decidió, en 2014, convertirla en su
red personal de oración.
Concretamente,
el
Papa
Francisco
transmite
directamente las intenciones de oración a la red, que
las difunde a continuación. “El Papa es un hombre que
cree enormemente en la fuerza de la oración”, insiste el
padre Frédéric Fornos. El pasado mes de marzo, la red
fue reconocida como “obra pontificia”.
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INSTRUMENTO, CONTRA LA CRISIS
Es así como, en plena crisis de abusos sexuales
Francisco pidió a principios del mes de octubre a la Red
Mundial de Oración del Papa, transmitir al conjunto de
los católicos la invitación a rezar cada día el Rosario así
como a San Miguel Arcángel contra el diablo.
Acto seguido, la organización se activa a través de las
redes sociales, instrumento central en su renacimiento,
y realiza un Vídeo del Papa, como hace cada mes, para
transmitir a los católicos la petición del Jefe de la Iglesia.
Estos pequeños Vídeos del Papa son una de las
herramientas que han contribuido a relanzar la Red
Mundial de Oración del Papa. Como muestra de su
calidad, ya han sido galardonados con doce premios de
producción de vídeo en festivales internacionales.
Con estos vídeos, se han creado plataformas como
ClickToPray, que permite encontrar en unos instantes
las oraciones que el Papa elige cada mes, a menudo
en relación con la actualidad y los grandes desafíos del
mundo.
LA RED, EN LAS PARROQUIAS FRANCESAS
Hoy, la Red de Oración cuenta con alrededor de 35
millones de miembros en 89 países. La organización entra
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además este año en una nueva fase de redistribución.
Ahora, quiere estar presente en las parroquias, lugar
histórico del Apostolado, formando pequeños grupos
de oración. Estos últimos, muy presentes en América del
Sur, son prácticamente inexistentes en Francia.
Marie-Dominique Corthier, coordinadora francófona
y asistente europea de la Red Mundial, planea cambiar la
situación. Instalada en Toulouse, intenta crear pequeños
grupos parroquianos que se reúnen especialmente
para rezar las oraciones del Papa. “Nos gustaría poder
nombrar representantes que den a conocer nuestras
plataformas digitales y ayuden a la gente a participar en
la oración del Papa”, explica.
El próximo año, por cierto, el conjunto de los
responsables de la Red se reunirá con el Papa con motivo
del 175 aniversario del movimiento. Con motivo de este
acontecimiento, Marie-Dominique Corthier se ha puesto
en contacto con los obispos franceses para pedirles
enviar a una persona de su diócesis. Ella será después
la portadora de la oración del Papa ante la comunidad
diocesana.
Julien Tranié
La Croix

Testimonio

“Buscad no vuestros intereses,
sino los de Jesucristo”

Padre Tiburcio Arnáiz
Beatificación en Málaga

El P. Tiburcio Arnaiz fue un jesuita cuya memoria
permanece viva después de casi un siglo. Gentes
de todas las clases sociales, con sus autoridades
a la cabeza, se conmovieron ante la muerte de
un hombre que en sólo catorce años había conseguido ganarse una fama de santidad que se ha
transmitido de padres a hijos. Su sepultura sigue
siendo visitada por cientos de personas en la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga. Buscan, por
su intercesión, consuelo y alivio a sus problemas
y sufrimientos.
La vida del P. Arnaiz es un fiel ejemplo de cómo la santidad es creativa, cercana a cada persona, compasiva
y misericordiosa, evangeliza con su presencia, porque
transparenta en su vida lo que predica con la palabra. Así lo afirma el papa Francisco en una recuente
exhortación apostólica: Los santos sorprenden, nos
desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la
mediocridad tranquila y anestesiante (Gaudete et exsultate, n.138). La vida del P. Arnaiz discurrió entre
1865 y 1926, época de cambios políticos y precursora
de grandes convulsiones sociales. Por ello, su ejemplo
es muy válido para los cristianos de hoy.
Tiburcio llamó a las puertas de la Compañía de Jesús,
en el noviciado de Granada, con 37 años cumplidos,
después de haber ejercido como párroco durante más
de una década. Procedía de Valladolid, ciudad que lo
vio nacer y crecer, y que imprimió en su carácter el sello de la franqueza y reciedumbre castellanas. Había

muerto su madre y decidió morir a todo lo que no fuese Dios. Con estas disposiciones comenzó su etapa de
formación jesuita y con ellas continuó hasta el fin de
sus días. Había sido un buen párroco, pero ahora se
abría con generosidad a la obra de Dios en él. Después
de su estancia en Granada y de haber recalado dos
años en Murcia, llegó a Málaga, en cuyo colegio de S.
Estanislao hizo sus primeros votos.
Corría ya el año de 1912. Al P. Arnaiz le parecía que
había llegado tarde e imploró a Dios una oportunidad:
hizo un pacto con el Corazón de Jesús en el que le
proponía que le dejase tan solo diez años de la vida,
que él los emplearía en “matarse” por su gloria. En
los años de preparación en la Compañía había bebido
de la inagotable fuente de los Ejercicios Espirituales de
Ignacio de Loyola y, saciado de sus aguas, no sabía
sino de Cristo, y éste, crucificado.
Su confesionario se vio muy pronto asediado por personas que acudían a su dirección y consejo. Ya desde
los años de Murcia, la paternidad espiritual del P. Arnaiz fue muy fecunda. Hombre de profunda oración
y olvidado por completo de sí mismo, como apunta
Jesús María Granero SJ, uno de sus biógrafos, “no
era lo humano que en él seducía, sino el Espíritu de
Dios que se derramaba incontenible en su persona”.
Comentaba la superiora de las Reparadoras de Málaga: “Hasta la ternura con que pronunciaba el nombre
de Jesús hacía bien en las almas”. Y Emilia Werner,
una de sus catequistas, oyó decir a muchos “caballe-
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ros” que lo que “les movió y convenció fue
sentir en sus sermones que él creía y vivía lo
que les estaba predicando”, o sea, la coherencia de vida de un hombre pobre y humilde
en su sotana gastada, en su alimento, en sus
medios de desplazamiento, en sus escasas o
nulas horas de descanso.
Muchos ministerios lo ocupaban: visitas a la
cárcel, a los enfermos en hospitales o en sus
mismas casas…, pero descubrió un campo
mucho más amplio en los barrios marginales
de la ciudad. Al ver tan grandes carencias, su
condición sacerdotal se conmovió y entregó.
Y supo descubrir personas entre sus dirigidos
dispuestas a compartir en aquellas “periferias” lo que poseían por su linaje.
Con la ayuda de varios hijos espirituales, estableció en más de veinte corralones de Málaga
una especie de “escuelas gratuitas”: una habitación
alquilada, un buen grupo de rapazuelos, unas cuantas
pizarrillas y catones y algunas de sus catequistas que,
además de la doctrina cristiana, impartían las más elementales nociones de cultural general. Visitaban a los
vecinos, se hacían cargo de sus dificultades materiales
y morales, y colaboraban en lo que podían. El Padre
Arnaiz, al cabo de un tiempo, se daba una vuelta por
allí y acudían presurosos a escuchar la palabra de Dios
que calaba como lluvia mansa.
En las innumerables misiones que predicó por los pueblos de Andalucía, salía en busca de las gentes de los
campos y cortijadas, experimentando una vez más el
dolor del abandono en que estaban sumidas y, de nuevo, su corazón sacerdotal soñaba con el día en que
Dios le enviase las personas y los medios para poner
algún alivio.
Una joven asturiana, María Isabel González del Valle, apareció por Málaga. Se había “enamorado del Señor” y estaba dispuesta a todo sin poner condiciones.
En 1922 se instaló con otras tres compañeras en la Sierra de Gibralgalia (Málaga), uno de tantos campos de
chozas y, con el ritmo de vida y de clases que el mismo
Padre les indicó, comenzó la andadura de la Obra de
las Doctrinas Rurales.
Dentro del mundo eclesial se produjo un revuelo de
notables proporciones: semejante atrevimiento dejaba
a aquellas distinguidas señoritas sin poder oír misa ni
comulgar más que cada quince o veinte días…El Provincial de la Compañía, el P. Juan Cañete, se personó
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en los campos y después de trabajar con aquel admirable grupo de voluntarias, dio su veredicto defendiendo
al P. Arnaiz y a sus “doctrineras”, llegando a decir que
aquello era “dejar a Dios por Dios”. El entonces obispo
de la diócesis malacitana no se quedó atrás y al mes de
estar en la Sierra, les había dado permiso para tener
con ellas al Señor Sacramentado.
Veinte “doctrinas” se hicieron en tiempos del P. Arnaiz
y posteriormente, hasta nuestros días, doscientas cincuenta y siete. La obra misionera que este incansable
jesuita impulsó continúa hoy su labor evangelizadora
de promocionar la vida humana y espiritual en campos y barriadas de las periferias. Las misioneras de las
Doctrinas Rurales son seglares con plena consagración
evangélica que viven en estos lugares, temporalmente,
como unas vecinas más, imparten clases y talleres gratuitamente, al tiempo que dedican unos minutos cada
día a explicar los fundamentos de nuestra fe. Visitan
todas las casas y con más asiduidad a las personas enfermas. Procuran formar comunidades cristianas en los
lugares más alejados y abandonados. Siguen las normas y forma de vida que les marcara el P. Arnaiz en sus
actividades y en la distribución del tiempo de apostolado y de vida espiritual.
Se trata, en definitiva, de hacer vida el lema que él proponía a sus catequistas: Buscad no vuestros intereses,
sino los de Jesucristo.
H. Leticia Montero
Misionera de las Doctrinas rurales
Revista Jesuitas (octubre 2018)

SignoyGracia

El fuego en la Liturgia
El fuego es uno de los símbolos litúrgicos más
expresivos y más antiguos. Todos los credos de
la antigüedad le otorgaron un lugar destacado a
este elemento.
USO Y SENTIDO SIMBÓLICO-SACRAMENTAL
La hoguera en la celebración de la luz de la vigilia pascual, relacionada con la novedad de la vida pascual y
con la claridad de la luz de Cristo.
Las brasas para quemar el incienso. San Juan Crisóstomo hace una comparación de nuestro corazón con
estas brasas: solamente si están encendidas, la alabanza del incienso podrá subir hasta Dios.

Símbolos (y III)
vigilias del sábado por la noche, iniciando así las celebraciones de cada domingo, fiesta pascual semanal
La vela encendida en el cirio pascual que se entrega al
recién bautizado o a sus padres y padrinos, para significar la “iluminación” del bautizado por su bautismo
(ver a Cristo, luz del mundo, descubrir el sentido de la
vida, dejar de ser ciego)
La “iluminación” de la iglesia y del altar en la fiesta
de su dedicación.

Representa a Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas de la muerte, sol que no tiene ocaso, luz que
ilumina al mundo.

La(s) vela(s) encendida(s) prácticamente en todas las
celebraciones, señal de alegría y de fiesta, expresan la
fe, la devoción, la vigilancia de la comunidad; simbolizan la vida nueva de la resurrección; se colocan sobre
o junto al altar; se llevan en la procesión de entrada
y en la procesión al ambón para la proclamación del
evangelio; se encienden ante los iconos e imágenes
sagradas, junto a los difuntos, en los velorios y en las
exequias, así como en los sepulcros.

Se enciende al principio de la Vigilia pascual, en el
fuego nuevo; se inciensa y se presenta con el canto:
“Luz de Cristo...”, que se repite tres veces; delante
de él, se canta el pregón pascual; estará encendido
durante todo el tiempo pascual y en los bautizos.

En la consagración de las vírgenes, la consagrada
puede encender su vela o lámpara, cuando, después
de la proclamación del Evangelio, es llamada de esta
manera se significa la vigilancia vivida en la espera del
Novio-Esposo (cf. Mt 25,1-13).

OTRAS VELAS (LAMPARILLAS O ANTORCHAS)

En la procesión con velas en la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo (2 de febrero). La procesión se acompaña con el cántico de Simeón: “Luz
para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo,
Israel”.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

EL CIRIO PASCUAL

En la primera parte de la vigilia pascual, todo el pueblo
enciende sus velas con la luz del cirio, para expresar
su participación en la vida de Jesús resucitado, en su
victoria sobre las tinieblas, sobre la muerte. Algunas
comunidades están introduciendo este gesto en las
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“Tu fe te ha curado”
Jeremías (31,7-9)
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
Hebreos (5,1-6)

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él
gritaba más: “Hijo de David, ten compasión de
mí”.Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”.

Marcos (10,46-52)

Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate,
que te llama”. Soltó el manto, dio un salto y se
acercó a Jesús.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el
hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten
compasión de mí”.
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XXX Domingo del
Tiempo Ordinario

Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?”.
El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”.
Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado”. Y al
momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

luzdelaPalabra

TENEMOS LA MISIÓN DE HACER LEVANTAR A LA HUMANIDAD Y LLEVARLA HASTA JESÚS
Las lecturas de este domingo son una invitación a que
experimentemos en nosotros la salvación que Dios
nos ofrece, como una cosa real y concreta, para que
esa experiencia nos estimule a seguir mejor al Señor.

téntica. ¡Qué necesitado está nuestro mundo de que
todos los hombres reconozcamos que Dios, que pasa
a nuestro lado, tenga compasión de nosotros!, ¡Qué
ciego está el mundo sin Dios!

El Evangelio de San Marcos nos presenta el episodio
del ciego Bartimeo.

Al borde del camino de la vida hay mucha gente que
no puede disfrutar de la vida porque están marginados o son pobres; hay jóvenes que no saben vivir porque creen que la vida se vive al margen de Dios; hay
gente que anda viviendo una vida sin sentido porque
no ven el camino, pues le dieron todos los medios
para vivir, pero no les dieron lo más importante: razones para vivir. Hay tanta gente que son pobres de
cariño, de esperanza, de ilusiones. Y todas estas personas tienden su mano y nos gritan para que los escuchemos y les tendamos nuestra mano para ayudarlos.

Bartimeo representa la marginación a la que una sociedad puede llegar a someter a un ser humano.
Bartimeo es para nosotros hoy la imagen de la desesperanza. La desesperanza del que se da por vencido,
del que ya no cree en nada ni en nadie, del que ha
perdido la ilusión, del que ha sido tan golpeado por
los demás o por la enfermedad que sólo quiere que
lo dejen en paz.
Desesperanza de muchas personas que se sientan
cada día delante de la televisión para ver pasar la vida
de otros, vidas engañosamente felices, de ricos, artistas, famosos y todo para conseguir que por un momento olvidemos la mediocridad de nuestras vidas.
Hoy nosotros estamos llamados a levantar a tanta
gente que vive así: una vida de marginación. Tenemos la misión de hacer levantar a la humanidad y llevarla hasta Jesús. Porque hay mucha gente que se
encuentra al borde del camino.
Al borde del camino quiere expresar que el ser humano sin Dios es un ser que está al margen de la vida au-

Pidámosle hoy nosotros a Jesús: “Maestro, que pueda ver”. Que pueda ver no sólo los defectos de los
demás sino sobre todo las buenas cualidades, valores
y virtudes de las personas con los que convivimos y
tenemos que hacerlas felices.

Y que Jesús nos responda: “Anda, tú fe te ha curado”
y que al momento recobremos la vista y lo sigamos
por el camino con un nuevo rayo de luz, de ilusión y
de esperanza.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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El tiempo que uno pasa con
Jesús en el Santísimo
Sacramento es el tiempo
mejor invertido en la tierra.
Cada momento que uno
dedica a Jesús profundiza
nuestra unión con Él y le
imprime al alma un aspecto
más eternamente glorioso y
hermoso en el Cielo, que nos
ayudará a alcanzar una paz
duradera en la tierra.
Santa Teresa de Calcuta

laPuntada
Reflexiones para náufragos

